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DOCUMENTO Nº 1
MEMORIA

1.- ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de San Isidro encarga al Arquitecto, Mario Berna Box, con número
de colegiación 11589, en el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, la
redacción del proyecto de REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN
ISIDRO. Esta Iglesia de San Isidro, data del año 1956, pertenece al estilo modernista y fue
diseñada al igual que la mayoría de la población por el arquitecto José Luis Fernández del
Amo.
En este proyecto se estudia la reparación, debido a la humedad y la salinidad del
terreno, de los elementos arquitectónicos deteriorados, lo que ha provocado desperfectos
en muros y escalera del campanario, sobre todo en el primer tramo en contacto con el
terreno, impermeabilización de tejados y raspado interior de enlucidos para previo
tratamiento antihumedad en varias zonas, aplicación de pintura plástica, interior y
exteriormente, para su posible inclusión a la Convocatoria de Subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para Rehabilitación de Monumentos de titularidad
Municipal e Iglesias, anualidad 2022, de la Excma. Diputación de Alicante, que tiene por
finalidad la cooperación provincial y la efectividad de los servicios de competencia municipal,
entre los que, conforme al Art. 25.2. letra a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, figuran los correspondientes a la protección y gestión del Patrimonio
histórico, así como la conservación y rehabilitación de la edificación.

2.- OBJETO DE LAS OBRAS
El objeto principal de las obras es la reparación de todos los elementos
arquitectónicos deteriorados por la humedad y la salinidad del terreno, muros y escaleras,
así como sanear los defectos de impermeabilización de los tejados con la reparación y
sustitución de lima hoyas, canalones e instalación de bajantes, inexistentes en la actualidad,
igualmente se precisa de una partida extensa de pintura plástica de interior y exterior e
impermeabilización de recubrimientos de muros y techos.
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Existen dos puntos importantes en la reparación de elementos arquitectónicos de la Iglesia.


Campanario
Altar Mayor y Sacristía

3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
Las obras objeto de este proyecto se localizan en el edificio de la Iglesia de la localidad,
en el interior y exterior del mismo.

La Iglesia de San Isidro la compones dos edificios emblemáticos, por un lado el edificio
principal de culto formado por la nave central y naves laterales con techo abovedado, el coro
superior y el altar mayor, a la derecha y junto al altar mayor se encuentra un local rectangular
con entrada desde la nave lateral derecha, destinado a sacristía, estos locales descritos interior
y exteriormente son los que precisan de restauración debido a goteras y humedades
procedentes del suelo. Por otro lado y aislado del edificio de la iglesia, al que se accede
mediante una marquesina cubierta sustentadas por pilares circulares de hormigón se encuentra
el campanario, formado por una torre cuadrada formada por muros de fábrica de ladrillo de
40:50 cm. de espesor y una altura total aproximada de 20 m, donde se encuentran las
campanas y motores que la accionan.

El suelo objeto de esta actuación se encuentra situado íntegramente en el término
municipal de San Isidro

4.- ESTADO ACTUAL
El estado actual de las dependencias descritas, tal y como se muestran en el
reportaje fotográfico adjunto, y en lo descrito anteriormente, tiene en la actualidad zonas
principalmente

de

recubrimiento

superficial,

tanto

interior

como

exteriormente,

desconchadas con humedades superiores producidas por filtraciones de agua de lluvia, por
lo que se deberá actuar igualmente en la cubierta del edificio, reparación interior e interior de
los soportes verticales y horizontales así como humedades y roturas de cerramientos y
pilares en la parte en contacto con el solado motivados por la humedad y salinidad del suelo.
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En el campanario el acceso a la zona superior donde se encuentran las campanas y
motorizaciones lo forma una escalera cuadrangular adosada a los muros del edificio y
formada por tablero abovedado de rasilla cerámica.

El primer tramo de la misma en

contacto con el suelo se encuentra muy deteriorado y con peligro de derrumbe por lo que
urge la sustitución del mismo por otro de iguales características.

5.-

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
A continuación queda justificada la adecuación conforme a las bases de la convocatoria

de la subvención:
A continuación queda justificada la adecuación conforme a las bases de la convocatoria de la
subvención:
a) Las obras son exclusivamente de restauración, rehabilitación, reforma o gran
reparación
b) Su presupuesto asciende a 43.384,97 euros, superior por tanto a los 10.100,00 euros.

6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras necesarias para la ejecución de esta reforma son:

Interior Campanario:


Apuntalamiento de los tramos de escalera que se mantiene para su estabilización
durante los trabajos de demolición y reparación del primer tamo.



Demolición manual de solado y solera de hormigón interior y excavación de nueva
cimentación para construcción de losa cuadrada de 1.20x1.00x0.30 m. de hormigón
armado, realizada con hormigón HA- 30/B/20/IIa+Qb fabricado en central, con
cemento SR, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, formado por doble parrilla de Ø12/0.20
m, todo ello sobre film de polietileno



Construcción bajo primer descansillo de tres muretes de fábrica de ladrillo cerámico
perforado de 12 cm. de espesor enfoscado por ambas caras de mortero de cemento,
para soporte y estabilización del primer descansillo de escalera antes de la demolición
del primer tramo de la misma
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Demolición manual del primer tramo de escalera con recuperación de escalones
originales para su posterior colocación.



Picado y demolición de solado y solera de hormigón existente en el interior del recinto
del campanario de medidas interiores de 3.50x3.50 m. aproximadamente.



Excavación manual de correa de hormigón armado de 0.60x0.25 para apoyo de
arranque del nuevo tramo de escalera a realizar.



Construcción de tramo de escalera abovedada formada por dos tableros de ladrillo
cerámico hueco sencillo de 24x11,5x4 cm, para revestir, el primero recibido con pasta
de yeso de construcción B1 y el segundo recibido con pasta de cemento rápido.



Rasanteo y limpieza de la base de solera de hormigón para colocación de capa
separadora compuesta por film de polietileno de 46 g/m2



Colocación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante.



Pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior,
clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Rojo Alicante.



Sustitución de puerta metálica de entrada al campanario por otra de características
similares con rejilla inferior y superior de ventilación que facilite la entrada y salida de
aire y la eliminación de humedad en el interior del recinto.



Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal.

Interior Iglesia:


Raspado y cepillado de pintura plástica existente en paramentos interiores, verticales y
horizontales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento.
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Aplicación manual en paramentos horizontales y verticales, de dos manos de pintura
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20%
de agua y la siguiente sin diluir, previa aplicación de una mano de imprimación a base
de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o
escayola.



Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color gris, acabado mate,
textura lisa, previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la
absorción, sobre paramento interior de hormigón, en pilares circulares interiores.

Exterior Iglesia y Campanario.


Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre
paramento vertical exterior de hasta 6 m de altura, con medios manuales, sin
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento.



Desmontaje de canalón en cubierta de altar mayor, limpieza y reposición de base de
canalón inclinado en cubierta de teja cerámica plana, para ubicación de nuevo canalón
de chapa de acero galvanizado en cubierta inclinada. Incluso instalación de bajantes
de fundición.



Reparación de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando las tejas deterioradas
y retejando con tejas cerámicas planas, color rojo, 43x26 cm, fijadas con clavos
galvanizados sobre rastreles de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27
mm y calidad VI



Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo en zona adyacente al
campanario, incluso solera de hormigón de apoyo, para eliminación de acumulación de
agua de lluvia y colocación de pavimento para uso público con baldosas de terrazo
para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve pulido, clase
resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, sobre nueva solera
de hormigón con pendiente hacia la calzada.



Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de
mortero, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano
de alquilo en base acuosa.



Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero soporte, color blanco, acabado
granulado imitación piedra natural, con un rendimiento de 3 kg/m² y árido de mármol,
procedente de machaqueo, de granulometría comprendida entre 3 y 4 mm, para la
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos.
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7.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
El edificio objeto de las obras es un edificio público municipal, por lo que la propiedad
del mismo es del Excmo. Ayuntamiento de San Isidro, quedando su disposición garantizada.

8.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
Dado la características de la oba, en una zona definida y líneas de trazado para
cerramiento perimetral definidas, no se precisa cartografía o topografía para esta obra.

Antes del inicio de los trabajos, el contratista de la obra comprobará los datos de
replanteo y establecerá las bases de necesarias para la correcta ejecución de las obras.

9.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la inclusión de
un estudio geotécnico por los siguientes motivos:
-

No está prevista la ejecución de ninguna cimentación de algún tipo de
estructura.

-

No se urbanizan nuevas superficies.

-

El proyecto principalmente trata de restauración interior y exterior de edificio
existente.

-

El ámbito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas a lo
largo del tiempo.

No obstante, el Director de Obra en todo momento podrá establecer los ensayos
necesarios y convenientes destinados a la comprobación de las principales características
portantes del terreno.

10.-

AJUSTE AL PLANEAMIENTO
En cuanto a la normativa urbanística se da cumplimiento a la misma, ya que las

obras tienen lugar dentro del suelo clasificado como urbano, y se ajusta al planeamiento
vigente de la localidad, Normas Subsidiarias.
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11.-

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
Durante la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de

la Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la Orden de 9 de junio de
2004 de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de
5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.

También se cumple con lo especificado en la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en lo referente
a las condiciones generales del itinerario peatonal accesible y en lo referente a los vados
peatonales.

12.-

AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS
Las obras proyectadas No están afectadas por líneas eléctricas, cauces de agua o

cualquier tipo de infraestructura que requiera la obtención de permiso o licencia.

13.-

AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES
Dadas las características de la obra (Retirada de capa vegetal, adición de gravilla,

excavación de zanjas y arquetas, pavimentado de viales, etc), no es previsible que exista
afección medioambiental, salvo las originadas por los residuos generados, los cuales serán
debidamente gestionados tal y como se detalla en el anejo nº 8 del proyecto, no generándose
por tanto afecciones medioambientales significativas. Según la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de
la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental.
No se precisa Estudio de Impacto Ambiental.

14.-

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 14/2013 (de
27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización; respecto a la
clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el
artículo 43 de la Ley 14/2013.
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Exigencia de clasificación, indica: Para contratar con las Administraciones Públicas la
ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas 1098/2001.

Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es de
47.585,13 €, por tanto menor de 500.000 €, no es exigible la clasificación del contratista.

No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación
del empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la
celebración de contratos del mismo tipo.

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados
a continuación acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.

La clasificación que debe exigirse a los contratistas para la ejecución de estas obras
es:
PRESUPUESTO E. MATERIAL …………………………..
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN………….………….....
PLAZO DE EJECUCIÓN……………………………………
ANUALIDAD MEDIA DE LICITACION………..…………

(1)

(2)

PLAZO DE
EJECUCION

GRUPO Y SUB-GRUPO EXIGIDO

30.130,55
35.855,35
2 MESES
35.855,35

€

CATEGORIA

2 Meses

C-4 Albañilería, Revocos y revestimientos

1

2 Meses

K-4 Pinturas

1

15.-

€
€

Inferior o igual
a 150.000 €
Inferior o igual
a 150.000 €

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA
El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerio de Fomento:

"RECOMENDACIONES PARA FORMULAR PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el
correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más
importantes, los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita para la
construcción de las mismas.
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El plazo de ejecución se establece en DOS meses, empezando a contar a partir del día
siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no tuviese reservas, o en
caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo
de las obras. Las obras serán realizadas como unidad completa.

En el anejo nº 4 Plan de Obra, se justifica la deducción del plazo de ejecución.

En cumplimiento del artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija un
Plazo de Garantía de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de firma del Acta de
recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista todos los trabajos
de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones
marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la
misma.

16.-

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
En cumplimiento con lo indicado en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la disposición final tercera, apartado
tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se
concluye que :

NO PROCEDE la aplicación de fórmula de revisión de precios dado que la duración
prevista de la obra es de 2 meses.

17.-

JUSTIFICACION DE PRECIOS
De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y
68 del Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de
los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes
directos e indirectos precisos para su ejecución.
Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la
construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante.
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Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustando
a la zona de la obra.
En el anejo nº 2 Justificación de Precios, figura el cálculo del coeficiente de costes
indirectos, así como la descomposición de los precios del Proyecto comprendidos en el
Cuadro de Precios n° 1, e incluidos en el Documento IV. PRESUPUESTO.
Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el Cuadro de
Precios n° 2, la descomposición de los precios del Cuadro de Precios n° 1.

18.-

PLAN DE ENSAYOS
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de

los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se
realiza de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos,
Recomendaciones y Especificaciones de diseño, vigentes.
El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad
previamente establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este
objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el
inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de
Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de
Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra
evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones
a introducir en el Plan.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y
pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe
de los ensayos hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material.
A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad acreditado,
con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras. Caso de no ser suficiente dicha
cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se
podrán efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista,
circunstancia que de ser necesario por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de
rescisión del contrato.
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Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra debe
comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es exigible
el marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la
que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición 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"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la
Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese
requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a los
materiales que forman parte de esta obra.
En el Anejo nº 3: “Plan de Control de Calidad” se adjunta un plan de ensayos a
realizar en función de las unidades de obra presentes en el proyecto.

19.-

GESTIÓN DE RESIDUOS
En el Anejo nº 5, Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el citado estudio

redactado de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de
12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa
constructora. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas
en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecución de la obra.

20.-

SEGURIDAD Y SALUD
En aplicación el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción“, y de acuerdo con el artículo 4
“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en
las obras”, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los
supuestos siguientes:
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a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.000 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

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

De acuerdo con esto en el anejo nº 6 se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud
que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, donde se describen los
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que previsiblemente se vayan a utilizar
en relación con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción
de la obra. Asimismo se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las
medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos
riesgos.

En aplicación del citado Estudio será preciso elaborar, por parte del contratista
adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho anejo, en función del
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas
de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos
en dicho estudio básico.

Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de terceros que fueran
necesarios, así como la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico, están
repercutidos en los Costes Indirectos de la obra, no siendo objeto de abono independiente.
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21.-

PLIEGO DE CONDICIONES
El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones,

Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la
Autonomía, Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los
trabajos a realizar, quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier discrepancia
que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego.

En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra
es de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
PRESENTE OBRA.

En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el Documento nº 3,
donde se especifican todas las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como
económicas, a aplicar en la ejecución de los trabajos proyectados; así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por
el M.O.P.U., por Orden de 6 de Febrero de 1.976, y las sucesivas modificaciones aprobados
por el M.O.P.U., en la Orden de 21 de Enero de 1.988 y siguientes. Y la Instrucción EHE de
Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008.

22.-

PRESUPUESTOS
En el documento "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de Ejecución Material, que

se obtiene aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos los precios establecidos en
el Cuadro de Precios nº 1. El Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende a
30.130,55 euros.

El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado al presupuesto de Ejecución
Material el porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del beneficio industrial (6%)
asciende a 35.855,35 euros.

El Presupuesto Base de Licitación más el 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido
asciende a 43.384,97 euros.
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23.-

DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 del RDL 3/2011 de 14 de

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, el presente proyecto consta de los siguientes documentos:

Documento nº 1: MEMORIA
Memoria
Anejos a la Memoria
Anejo nº 1: Reportaje fotográfico, estado actual.
Anejo nº 2: Justificación de precios y costes indirectos.
Anejo nº 3: Plan de control de calidad.
Anejo nº 4: Plan de obra.
Anejo nº 5: Estudio de Gestión de Residuos.
Anejo nº 6: Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Documento nº 2: PLANOS
Plano U01.Plano U02.Plano U03.Plano A01.Plano A02.Plano A03.Plano A04.-

Situación.
Emplazamiento
Urbano según NNSS
Planta, Alzados y Secciones Altar Mayor y Sacristía
Planta, Alzados y Secciones Altar Mayor y Sacristía Reparaciones
Campanario
Campanario Reparaciones

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES


Descripción de las obras



Normativa de aplicación



Prescripciones de los materiales básicos



Prescripciones de las unidades de obra.

Documento nº 4: PRESUPUESTO






Mediciones de Obra
Cuadro de precios nº 1
Cuadro de precios nº 2
Presupuesto de ejecución material
Resumen de presupuesto.
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24.-

DECLARACION DE OBRA COMPLETA
En cumplimiento del Art. 127.2 del Real Decreto 1098/2001 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el proyecto se ha incluido siguiendo las instrucciones dadas por la Superioridad,
todos los contenidos exigidos por el artículo 107 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1089/2001, de
12 de Octubre, la obra proyectada es una obra completa capaz de ser entregada a uso
público, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto
y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la
obra.

25.-

CONCLUSIONES
Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las

Normas Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este
Proyecto se encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos
necesarios, el Ingeniero que suscribe tiene el honor de someterlo a la consideración de la
Superioridad, esperando merecer su aprobación.

San Isidro, marzo de 2022

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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ANEJO 1.-

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

1.- INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anejo es dejar constancia del estado actual de la zona donde se
desarrollarán los trabajos contemplados en el presente Proyecto.

Para ello, en junio de 2019 se realizó el reportaje fotográfico de la zona de actuación
adjunto a continuación, que se complementa con la ortofoto de la zona.
Foto 1 2,3 y 4 .- Tramo de escalera campanario a rehacer
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Foto 5 y 6.- Exterior Campanario

Foto 7 y 8.- Exterior Iglesia
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Foto 9.- Canalón y bajante Tejado Altar

Foto 10.- Techo Altillo Fachada Ppal.

Foto 11 y 12.- Humedades Altar
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Foto 13 y 14.- Humedades Sacristía y Bóveda

Foto 15 y 16.- Restauración Pilares
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3 ORTOFOTO.-
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ANEJO

2.

JUSTIFICACIÓN

DE

PRECIOS

Y

COSTES

INDIRECTOS
1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
2. CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS
3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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ANEJO 3.-

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Y COSTES INDIRECTOS

1.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

En cumplimiento con lo indicado en los artículos 90 y 91 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a
cabo mediante la aplicación de índices oficiales o de las fórmulas aprobadas.

Por ello, se aprobó el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba
la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas.

Pero teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es inferior a un año, no se considera
procedente la aplicación de la revisión de precios.
2.- CÁLCULOS DE COSTES INDIRECTOS

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan
normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas), y de los artículos 67
y 68 del Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de Contratación del
Estado, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se
basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución.
Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del
tipo:

Pn = (1 + K / 100) * Cn
Siendo:
Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.
Cn = Coste directo de la unidad en Euros.
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Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros
sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a
los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o
que sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución
de la unidad de obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e
instalaciones anteriormente citadas.

2.1- CÁLCULOS DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a
unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de
obra,

comunicaciones,

almacenes,

talleres,

pabellones

temporales

para

obreros,

laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra
y los imprevistos.

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra
decimal. Estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la
relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el
importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los
imprevistos.

K = K₁ + K₂
siendo K₁ = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos
Costes Indirectos (CI)
K₁ = ------------------------------ x 100
Costes Directos (CD)

y K₂ = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por
100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las
características peculiares de cada una de ellas.
El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra
terrestre, fluvial o marítima.
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Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas
unidades, se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:
CD = 27.943 €
Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

DURACIÓN DE LA OBRA:

2

meses

Relación de costes indirectos:
Conceptos

Importe

Comunicaciones

200

Personal técnico adscrito a la obra

700

Personal administrativo adscrito a la obra

230
1.130 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS
La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente
relación:
En donde K = K1 + K2 ;
siendo K1 = CI/CD

CI =

1.130

CD =

27.943

1.130
K1 =

------------------ =

4,0%

27.943
El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 4 %.
El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa,
del 1 %, por tratarse de una obra terrestre.
Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de
K1 + K2, tenemos que K=5%.

3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de
obra", del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los
Cuadros de Precios.
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Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito
Provincial de Construcción y Obras Públicas, publicado en el B.O.P. Nº 231, de 4 de
diciembre de 2.012, y el Acuerdo de revisión salarial para el año 2013 y modificación parcial
del texto del Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas, publicado en
el BOP 110 de 12 de junio de 2013, considerando los diferentes conceptos retributivos,
según categorías, de salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos
unitariamente de acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio

El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores.
La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños
materiales, etc, que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para
su conservación y amortización.

Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido
obtenidos por el ITEC de fabricantes y proveedores, según tarifas sin IVA y pago a 30 días.
Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran
incluidos la manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga.

Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los
rendimientos necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los
porcentajes correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los
importes correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los que
figuran en los correspondientes Cuadros de Precios.

A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales,
precios auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de
cada una de las unidades intervinientes.
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Cuadro de mano de obra
Numero

Denominación de la mano de obra

Precio

Horas

1

Oficial 1ª electricista.

20,360

2,416 h

49,18

2

Oficial 1ª fontanero.

20,360

12,128 h

246,88

3

Oficial 1ª cerrajero.

20,070

0,705 h

14,15

4

Oficial 1ª construcción.

19,810

64,387 h

1.275,42

5

19,810

10,022 h

198,53

6

Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
Oficial 1ª solador.

19,810

16,241 h

321,74

7

Oficial 1ª pintor.

19,810

230,870 h

4.574,06

8

Oficial 1ª revocador.

19,810

70,415 h

1.394,69

9

Oficial 1ª construcción de obra civil.

19,810

0,420 h

8,40

10

Oficial 1ª ferrallista.

20,650

0,036 h

0,75

11

20,650

0,038 h

0,78

12

Oficial 1ª estructurista, en trabajos
de puesta en obra del hormigón.
Ayudante cerrajero.

19,580

0,705 h

13,80

13

Ayudante solador.

19,520

15,681 h

306,03

14

Ayudante pintor.

19,520

193,537 h

3.775,65

15

Ayudante construcción.

19,520

14,059 h

274,36

16

19,520

0,635 h

12,41

17

Ayudante construcción en trabajos de
albañilería.
Ayudante construcción de obra civil.

19,520

8,320 h

162,40

18

Ayudante ferrallista.

20,340

0,056 h

1,13

19

20,340

0,231 h

4,70

20

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Ayudante electricista.

19,480

2,420 h

47,14

21

Ayudante fontanero.

19,480

6,080 h

118,40

22

Peón especializado revocador.

19,800

35,140 h

695,98

23

Peón especializado construcción.

19,470

18,104 h

352,53

24

Peón ordinario construcción.

18,970

188,592 h

3.577,41

25

18,970

5,376 h

101,99

26

Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.

19,810

4,230 h

83,70

27

Peón Seguridad y Salud.

18,970

13,218 h

250,89

Total mano de obra:
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Cuadro de maquinaria
Numero
1
2
3
4
5
6

7

Denominación de la maquinaria

Precio

Cantidad

Dumper de descarga frontal de 2 t
de carga útil.
Martillo neumático.

11,581

0,360 h

4,20

5,081

17,192 h

87,37

Compresor
portátil
eléctrico
2
m³/min de caudal.
Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.
Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.
Mezclador continuo con silo, para
mortero
industrial
en
seco,
suministrado a granel.
Regla vibrante de 3 m.

4,729

7,354 h

34,88

8,647

2,485 h

21,50

11,868

1,213 h

14,33

2,159

1,918 h

4,14

5,827

2,144 h

12,54

Total maquinaria:
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REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE SAN
ISIDRO

Cuadro de materiales
Numero
1

Denominación del material

7

Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo, exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos.
Ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), categoría I, resistencia a
compresión 5 N/mm², densidad 780 kg/m³, según
UNE-EN 771-1.
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir,
24x11,5x4 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 7711.
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 7711.
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
33x16x7 cm, para uso en fábrica protegida (pieza
P), densidad 810 kg/m³, según UNE-EN 771-1.
Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500
S, de varios diámetros.
Separador homologado para cimentaciones.

8

Separador homologado para soleras.

9

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfil plano laminado en caliente, de 20x4
mm, para aplicaciones estructurales.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media
menor de 4 m, según UNE-EN 15037-1.
Agua.

2

3

4

5

6

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21

MEMORIA.

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris,
en sacos, según UNE-EN 197-1.
Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en
sacos, según UNE 80305.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos
de terrazo.
Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.
Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a granel,
según UNE-EN 998-2.
Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-7,5 (resistencia a
compresión 7,5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.
Mortero industrial para revoco y enlucido de uso
corriente, de cemento, tipo GP CSII W0,
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-1.

Precio

Cantidad

Total

0,429 20,000 kg

8,60

0,189 113,400 Ud

21,44

0,116 143,179 Ud

16,61

0,122 108,000 Ud

13,20

0,247 39,048 Ud

9,64

1,996 16,200 kg

32,34

0,190

4,320 Ud

0,82

0,061 24,500 Ud

1,47

0,986

2,70

2,880 m

1,857 14,700 m²

27,32

6,050

2,800 m

16,94

1,872

0,527 m³

1,01

0,125 20,000 kg

2,60

0,166 12,250 kg

2,08

1,373

0,065 kg

0,09

196,232

0,013 m³

2,60

0,562

0,195 kg

0,13

42,316

2,489 t

105,35

38,723

0,582 t

22,53

43,514

0,042 t

1,83

52,874

0,546 t

28,86
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Cuadro de materiales
Numero
22

23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

37
38

39
40

Denominación del material
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.
Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en
sacos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNEEN 13279-1.
Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de
malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500
µm de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros.
Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.
Rastrel de madera de pino gallego tratado o
pino rojo, 42x27 mm, calidad VI.
Clavo galvanizado para sujeción de tejas a
rastrel.
Gancho para sujeción de tejas a rastrel.
Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano,
de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de
expansión, 18 N/cm² de resistencia a
tracción y 20 N/cm² de resistencia a
flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK),
estable de -40°C a 100°C; para aplicar con
pistola; según UNE-EN 13165.
Tornillo para sujeción de rastrel.
Teja cerámica plana, color rojo, 43x26 cm,
según UNE-EN 1304.
Remate lateral cerámico, color rojo, para
tejas planas, según UNE-EN 1304.
Plancha de zinc de 0,6 mm de espesor y 650
mm de desarrollo, preformada.
Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación.
Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y
46 g/m² de masa superficial.
Baldosa de terrazo para interior, uso
normal, micrograno (menor o igual a 6 mm),
formato nominal 40x40 cm, color Rojo
Alicante, con un primer pulido en fábrica,
para pulido y abrillantado final en obra,
según UNE-EN 13748-1.
Lechada coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, para pavimento de terrazo.
Baldosa de terrazo para exteriores, acabado
superficial de la cara vista: bajorrelieve
pulido, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 4, clase
de desgaste por abrasión B, formato nominal
40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2,
con resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
45.

MEMORIA.

Precio

Cantidad

Total

144,109

0,070 m³

10,08

0,157

36,000 kg

5,65

87,218

0,027 m³

2,36

1,931

20,475 m²

39,59

81,526

2,530 m³

206,21

85,494

3,000 m³

256,40

0,519

66,000 m

34,32

0,055

99,000 Ud

5,50

0,058

37,500 Ud

2,25

8,997

2,445 Ud

22,05

0,122

396,000 Ud

48,40

0,562

340,000 Ud

191,14

1,993

45,000 Ud

89,70

18,179

16,500 m

300,00

2,509

0,613 m²

1,59

0,211

13,745 m²

2,88

15,235

12,863 m²

196,00

1,433

6,125 kg

8,82

11,541

21,000 m²

242,40
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Cuadro de materiales
Numero
41

42

43

44
45

46

47
48

49

50

51

Denominación del material
Peldaño prefabricado de terrazo, en "L",
para interiores, uso normal, micrograno
(menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante,
longitud hasta 110 cm, con profundidad de
huella de 23-32 cm y altura de contrahuella
de 13-20 cm, pulido en fábrica, según UNE-EN
13748-1.
Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual
a 6 mm), color Rojo Alicante, para
interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado y
un grado de pulido de 220.
Zanquín de terrazo micrograno (menor o igual
a 6 mm), para interiores, color Rojo
Alicante, de una pieza a montacaballo, para
peldaño en "L".
Anclaje mecánico con taco de expansión de
acero galvanizado, tuerca y arandela.
Puerta abatible de una hoja para garaje,
formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 90x225 cm,
con acabado prelacado de color marrón
tabaco, con bastidor de perfiles de acero
laminado en frío, soldados entre sí y garras
para recibido a obra, incluso poste de acero
cincado para agarre o fijación a obra. Según
UNE-EN 13241-1.
Esmalte sintético de secado rápido, para
exterior, color blanco, acabado brillante, a
base de resinas alquídicas, pigmentos
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos
antioxidantes y disolvente formulado a base
de una mezcla de hidrocarburos, para aplicar
con brocha, rodillo o pistola sobre
superficies metálicas.
Solución de agua y lejía al 10%.
Imprimación, a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, para favorecer la
cohesión de soportes poco consistentes y la
adherencia de pinturas.
Imprimación acrílica, reguladora de la
absorción a base de copolímeros acrílicos,
color blanco, con un contenido de sustancias
orgánicas volátiles (VOC) < 5 g/l, para
aplicar con brocha, rodillo o pistola.
Pintura para exteriores, a base de polímeros
acrílicos en emulsión acuosa, color blanco,
acabado mate, textura lisa,
impermeabilizante y transpirable, con un
contenido de sustancias orgánicas volátiles
(VOC) < 5 g/l, con Etiqueta Ecológica
Europea (EEE); para aplicar con brocha,
rodillo o pistola, según UNE-EN 1504-2.
Pintura plástica ecológica para interior, a
base de copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, dióxido de titanio y pigmentos
extendedores seleccionados, color blanco,
acabado mate, textura lisa, de gran
resistencia al frote húmedo, permeable al
vapor de agua, transpirable y resistente a
los rayos UV, para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.

MEMORIA.

Precio

39,363

Cantidad

7,000 Ud

Total

275,52

2,617

13,650 m

35,75

21,501

2,800 m

60,20

1,806

5,760 Ud

10,50

323,651

1,000 Ud

323,65

16,623

0,308 l

5,12

6,264

28,113 l

175,42

4,130

95,750 l

398,32

8,872

30,299 l

268,28

15,337

44,980 l

690,44

5,553

153,200 l

850,26
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Cuadro de materiales
Numero
52

53

54

55

56

57
58

59
60

61
62

63

Denominación del material
Imprimación sintética antioxidante de secado rápido,
color gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas,
pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos
antioxidantes y disolvente formulado a base de una
mezcla de hidrocarburos, para aplicar con brocha,
rodillo o pistola sobre superficies metálicas.
Pintura para interior, a base de silicato potásico,
color blanco, acabado mate, textura lisa, permeable al
vapor de agua, con un contenido de sustancias orgánicas
volátiles (VOC) < 5 g/l; para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.
Impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de
alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin
disolventes, con una profundidad media de penetración
de 6,8 mm, repelente del agua y la suciedad, con
propiedades tixotrópicas, permeable al vapor de agua,
antimoho y antiverdín, con efecto preventivo de las
eflorescencias y con resistencia a los rayos UV y a los
álcalis, para aplicación sobre superficies de hormigón,
mortero, ladrillo cerámico o piedra natural.
Mortero soporte para la proyección de árido, color
blanco, acabado granulado imitación piedra natural,
compuesto por copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, cargas de granulometría controlada y pigmentos
extendedores seleccionados, de alta resistencia a la
abrasión, impermeable al agua de lluvia, permeable al
vapor de agua, antimoho y antiverdín y con resistencia
a los rayos UV y a los álcalis, para aplicar con llana
metálica.
Árido de mármol, procedente de machaqueo, para
proyectar sobre mortero, de granulometría comprendida
entre 3 y 4 mm.
Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de 220 W,
Caja de ABS resistente y soporte de montaje de aluminio
Tubo de fundición gris, de 125 mm de diámetro y 4 mm de
espesor, con extremo abocardado y junta elástica, según
UNE-EN 877, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de
las tuberías de fundición gris, de 125 mm de diámetro.
Baliza reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada,
con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.).
Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno,
transparentes, sin polvo.
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.
Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida,
con dosificador, de 1 l de capacidad, para la
desinfección de manos; tipo TP1 según UNE-EN 14476.

MEMORIA.

Precio

Cantidad

Total

3,894

0,250 l

0,98

11,519

16,330 l

187,79

7,692

25,900 l

199,43

6,439

408,600 kg

2.631,38

0,263 1.225,800 kg

322,79

107,311

6,000 Ud

643,86

39,952

16,000 m

639,20

1,530

16,000 Ud

24,48

49,642

0,200 Ud

9,92

10,627

1,000 Ud

10,63

12,123

0,333 Ud

4,04

9,565

2,000 Ud

19,14
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Cuadro de materiales
Numero

Denominación del material

64

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

65
66

Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de
altura.
Clavos de acero.

67

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

68

Lona de polietileno de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta, color verde, 60%
de porcentaje de cortaviento, con orificios
cada 20 cm en todo el perímetro.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm de
diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación provisional
de zona de obras, incluso argollas para
unión de postes.
Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas
de acero, para soporte de valla trasladable.

69

70

Precio

Cantidad

6,589

0,648 m

4,29

27,578

0,105 Ud

2,92

1,947

0,486 kg

0,97

0,076

6,000 Ud

0,46

0,646

60,000 m²

38,70

36,122

1,800 Ud

65,10

7,200

2,400 Ud

17,40

Importe total:

MEMORIA.

Total
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 Actuaciones previas
1.1 0PH010b

m²

Ejecución de apeo de losa de escalera, compuesto por 2 puntales
metálicos telescópicos de hasta 4 m de altura, amortizables en 150 usos y
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso medios de
elevación, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, nivelación,
fijación con clavos de acero, mermas y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de
tablones. Colocación de los puntales. Instalación y puesta en carga del
apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras.

mt50spa052b

0,080 m

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

6,589

0,53

mt50spa101

0,060 kg

Clavos de acero.

1,947

0,12

mt50spa081c

0,013 Ud

27,578

0,36

mo020

0,891 h

Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m
de altura.
Oficial 1ª construcción.

19,810

17,65

mo113

0,891 h

Peón ordinario construcción.

18,970

16,90

%

2,000 %

Costes directos complementarios

35,560

0,71

5,000 %

Costes indirectos

36,270

1,81

Precio total por m² .

38,08

2 Demoliciones
2.1 DEF060

m²

Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo112

0,888 h

Peón especializado construcción.

19,470

17,29

mo113

0,888 h

Peón ordinario construcción.

18,970

16,85

%

2,000 %

Costes directos complementarios

34,140

0,68

5,000 %

Costes indirectos

34,820

Precio total por m² .
2.2 DRE010

m

36,56

Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y de su
revestimiento de terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar la
superficie de la losa de escalera, que quedará al descubierto, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030

0,110 h

Martillo neumático.

5,081

0,56

mq05pdm110

0,110 h

8,647

0,95

mo112

0,592 h

Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min.
Peón especializado construcción.

19,470

11,53

%

2,000 %

Costes directos complementarios

13,040

0,26

5,000 %

Costes indirectos

13,300

0,67

Precio total por m .

MEMORIA.

13,97
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.3 DPT020

Ud
m²

Descripción

Total

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mo113

0,326 h

Peón ordinario construcción.

18,970

6,18

%

2,000 %

Costes directos complementarios

6,180

0,12

5,000 %

Costes indirectos

6,300

Precio total por m² .
2.4 DRS010

m²

6,62

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas
de terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030

0,149 h

Martillo neumático.

5,081

0,76

mq05pdm110

0,149 h

8,647

1,29

mo112

0,147 h

Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min.
Peón especializado construcción.

19,470

2,86

mo113

0,147 h

Peón ordinario construcción.

18,970

2,79

%

2,000 %

Costes directos complementarios

7,700

0,15

5,000 %

Costes indirectos

7,850

Precio total por m² .
2.5 DRS070c

m²

8,24

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de
espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la
base soporte.

mq05mai030

0,396 h

Martillo neumático.

5,081

2,01

mq05pdm010a

0,198 h

4,729

0,94

mo112

0,252 h

Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal.
Peón especializado construcción.

19,470

4,91

mo113

0,472 h

Peón ordinario construcción.

18,970

8,95

%

2,000 %

Costes directos complementarios

16,810

0,34

5,000 %

Costes indirectos

17,150

Precio total por m² .

MEMORIA.

18,01
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Código

2.6 DMX080

Ud
m²

Descripción

Total

Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030

0,220 h

Martillo neumático.

5,081

1,12

mq05pdm010a

0,110 h

4,729

0,52

mo112

0,147 h

Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal.
Peón especializado construcción.

19,470

2,86

mo113

0,277 h

Peón ordinario construcción.

18,970

5,25

%

2,000 %

Costes directos complementarios

9,750

0,20

5,000 %

Costes indirectos

9,950

Precio total por m² .
2.7 DQR030

m

10,45

Desmontaje de canalón, limpieza y reposición de base de canalón
inclinado en cubierta de teja cerámica plana, para ubicación de nuevo
canalón de chapa de acero galvanizado en cubierta inclinada, ubicada a
una altura de hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza y reposición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mo113

0,813 h

Peón ordinario construcción.

18,970

15,42

%

2,000 %

Costes directos complementarios

15,420

0,31

5,000 %

Costes indirectos

15,730

Precio total por m .
2.8 DRF020

m²

16,52

Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical
de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mo113

0,517 h

Peón ordinario construcción.

%

2,000 %

Costes directos complementarios

5,000 %

Costes indirectos

18,970

9,81

9,810

0,20

10,010

Precio total por m² .
2.9 DRF030

m²

10,51

Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado
sobre paramento vertical exterior de hasta 6 m de altura, con medios
manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto
y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mo113

0,606 h

Peón ordinario construcción.

18,970

11,50

%

2,000 %

Costes directos complementarios

11,500

0,23

5,000 %

Costes indirectos

11,730

Precio total por m² .

MEMORIA.

12,32
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2.10 DRD010

Ud
m²

Descripción

Total

Raspado y cepillado de pintura plástica existente en paramentos
interiores, verticales y horizontales, con medios manuales, sin deteriorar
la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y
restos de obra sobre camión o contenedor.

mo113

0,067 h

Peón ordinario construcción.

18,970

1,27

%

2,000 %

Costes directos complementarios

1,270

0,03

5,000 %

Costes indirectos

1,300

Precio total por m² .

1,37

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 ADE040

m³

Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente
demolida, de 0,5 m de profundidad máxima, en suelo de grava suelta, con
medios manuales, para posterior ubicación de la red de saneamiento en
obras de rehabilitación, y carga manual a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga manual a camión o contenedor de los materiales excavados.

mo113

2,285 h

Peón ordinario construcción.

18,970

43,35

%

2,000 %

Costes directos complementarios

43,350

0,87

5,000 %

Costes indirectos

44,220

Precio total por m³ .

46,43

4 Cimentaciones y soleras
4.1 CSZ010

m³

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA30/B/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
30 kg/m³, sobre film de polietileno. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar, y separadores. Capa separadora film de polietileno de
0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial

mt07aco020a

8,000 Ud

mt08var050

0,120 kg

mt10haf010itc

1,100 m³

mt16png010a

0,500 m²

mo043

0,067 h

Separador
homologado
para
cimentaciones.
Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.
Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, fabricado
en central, con cemento SR.
Film de polietileno de 0,05 mm de espesor
y 46 g/m² de masa superficial.
Oficial 1ª ferrallista.

mt07aco010c

30,000 kg

0,190

1,52

1,996

59,88

1,373

0,16

81,526

89,68

0,211

0,11

20,650

1,38

mo090

0,103 h

Ayudante ferrallista.

20,340

2,10

mo045

0,070 h

20,650

1,45

mo092

0,428 h

20,340

8,71

%

2,000 %

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios

164,990

3,30

5,000 %

Costes indirectos

168,290

Precio total por m³ .

MEMORIA.

176,70
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4.2 ANS010

Ud
m²

Descripción

Total

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde
camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación y capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de espesor y
46 g/m² de masa superficial, con solapes para impermeabilización sobre el
terreno.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.

mt07aco020e

2,000 Ud

Separador homologado para soleras.

0,061

0,12

mt07ame010d

1,200 m²

1,857

2,23

mt10haf010itc

0,158 m³

81,526

12,88

mt16png010a

1,100 m²

0,211

0,23

mt16pea020c

0,050 m²

2,509

0,13

mq06vib020

0,095 h

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, fabricado
en central, con cemento SR.
Film de polietileno de 0,05 mm de espesor
y 46 g/m² de masa superficial.
Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación.
Regla vibrante de 3 m.

5,827

0,55

mq06cor020

0,099 h

11,868

1,17

mo112

0,130 h

Equipo para corte de juntas en soleras de
hormigón.
Peón especializado construcción.

19,470

2,53

mo020

0,151 h

Oficial 1ª construcción.

19,810

2,99

mo113

0,151 h

Peón ordinario construcción.

18,970

2,86

mo077

0,075 h

Ayudante construcción.

19,520

1,46

%

2,000 %

Costes directos complementarios

27,150

0,54

5,000 %

Costes indirectos

27,690

Precio total por m² .

MEMORIA.

29,07
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5 Estructuras y revestimiento de escaleras
5.1 EFE010

m²

mt09pye010b

Bóveda de escalera, formada por dos tableros de ladrillo cerámico hueco
sencillo de 24x11,5x4 cm, para revestir, el primero recibido con pasta de
yeso de construcción B1 y el segundo recibido con pasta de cemento
rápido.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas, rellanos y
peldañeado. Marcado en los muros de la línea curva de la bóveda.
Formación de rozas en los paramentos donde inciden los extremos de las
bóvedas de cada tramo y de cada rellano. Realización de los dos tableros.
Montaje y desmontaje de apeos complementarios.
0,015 m³

mo021

3,287 h

mo114

1,643 h

%

2,000 %

Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.
Cemento rápido CNR4 según UNE 80309,
en sacos.
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para
revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 780
kg/m³, según UNE-EN 771-1.
Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.
Costes directos complementarios

5,000 %

Costes indirectos

mt09pce030

20,000 kg

mt04lvc010a

70,000 Ud

87,218

1,31

0,157

3,14

0,116

8,12

19,810

65,12

18,970

31,17

108,860

2,18

111,040

Precio total por m² .
5.2 FEF010

m²

116,59

Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico
perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5
N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

mt04lpv010b

42,000 Ud

Ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), categoría I,
resistencia a compresión 5 N/mm²,
densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 7711.
Agua.

0,189

7,94

mt08aaa010a

0,006 m³

1,872

0,01

mt09mif010cb

0,034 t

38,723

1,32

2,159

0,30

19,810

12,78

18,970

13,11

2,000 %

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.
Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.
Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.
Costes directos complementarios

mq06mms010

0,141 h

mo021

0,645 h

mo114

0,691 h

%

35,460

0,71

5,000 %

Costes indirectos

36,170

Precio total por m² .

MEMORIA.

37,98
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5.3 HYO020

Ud
m

Descripción

Total

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda
de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de
peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel
entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa.
Formación del peldañeado.

mt04lvc010b

18,000 Ud

Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x7 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 780
kg/m³, según UNE-EN 771-1.
Agua.

0,122

2,20

mt08aaa010a

0,006 m³

1,872

0,01

mt09mif010ca

0,019 t

42,316

0,80

0,418 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Oficial 1ª construcción.

mo020

19,810

8,28

mo077

0,470 h

Ayudante construcción.

19,520

9,17

%

2,000 %

Costes directos complementarios

20,460

0,41

5,000 %

Costes indirectos

20,870

Precio total por m .

21,91

6 Fachadas y particiones
6.1 FCH020

m

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón
pretensado T-18 de 1,4 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de
cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de
ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de
muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras.

mt07vau010a

2,000 m

mt08aaa010a

0,012 m³

mt09mif010da

0,030 t

Vigueta pretensada, T-18, con una
longitud media menor de 4 m, según UNEEN 15037-1.
Agua.

6,050

12,10

1,872

0,02

43,514

1,31

0,116

1,42

42,316

1,06

19,810

8,10

mt09mif010ca

0,025 t

mo020

0,409 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para
revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 780
kg/m³, según UNE-EN 771-1.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Oficial 1ª construcción.

mo113

0,409 h

Peón ordinario construcción.

18,970

7,76

%

2,000 %

Costes directos complementarios

31,770

0,64

5,000 %

Costes indirectos

32,410

mt04lvc010a

12,271 Ud

Precio total por m .

MEMORIA.

34,03
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6.2 FFA005

Ud
m

Descripción

Total

Barandilla formado por murete de 1,00 m de altura de 10 cm de espesor de
fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel;
enfoscado en ambas caras con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Incluso pieza superior de coronación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la
fábrica a realizar. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.

mt04lvc010g

22,313 Ud

Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³,
según UNE-EN 771-1.
Agua.

0,247

5,51

mt08aaa010a

0,043 m³

1,872

0,08

mt09mif010cb

0,280 t

38,723

10,84

2,159

1,90

19,810

26,74

19,520

7,09

18,970

5,99

2,000 %

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.
Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.
Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
Ayudante construcción en trabajos de
albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.
Costes directos complementarios

mq06mms010

0,878 h

mo021

1,350 h

mo078

0,363 h

mo114

0,316 h

%

58,150

1,16

5,000 %

Costes indirectos

59,310

Precio total por m .

62,28

7 Carpintería, cerrajería.
7.1 LGA010

Ud

Puerta abatible de una hoja, formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 90x225 cm, con acabado prelacado de
color marrón tabaco, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío,
soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la
hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
incluso rejilla de ventilación inferior y superior de lamas de acero
galvanizado prelacadas.

mt26pga010db

1,000 Ud

mo020

0,302 h

Puerta abatible de una hoja para garaje,
formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 90x225
cm, con acabado prelacado de color
marrón tabaco, con bastidor de perfiles de
acero laminado en frío, soldados entre sí y
garras para recibido a obra, incluso poste
de acero cincado para agarre o fijación a
obra. Según UNE-EN 13241-1.
Oficial 1ª construcción.

323,651

323,65

19,810

5,98

mo113

0,302 h

Peón ordinario construcción.

18,970

5,73

mo018

0,705 h

Oficial 1ª cerrajero.

20,070

14,15

mo059

0,705 h

Ayudante cerrajero.

19,580

13,80

%

2,000 %

Costes directos complementarios

363,310

7,27

5,000 %

Costes indirectos

370,580

Precio total por Ud .

MEMORIA.

389,11
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8 Instalaciones
8.1 IIX005

Ud

Proyector LED rectangular, de 30 W, 140 lm/W con cuerpo de aluminio
inyectado, IP655 30000 horas, totalmente instalado y funcionando.;
instalación superficie en pared. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

mt34beg030bj

1,000 Ud

mo003

0,417 h

Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior,
de 220 W, Caja de ABS resistente y
soporte de montaje de aluminio
Oficial 1ª electricista.

107,311

107,31

20,360

8,49

mo102

0,418 h

Ayudante electricista.

19,480

8,14

%

2,000 %

Costes directos complementarios

123,940

2,48

5,000 %

Costes indirectos

126,420

Precio total por Ud .
8.2 IAM5b

Ud

132,74

Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de 120 W, Caja de ABS
resistente y soporte de montaje de aluminio, totalmente instalada y
funcionando.; instalación superficie en pared.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

mt34beg030bj

1,000 Ud

mo003

0,374 h

Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior,
de 220 W, Caja de ABS resistente y
soporte de montaje de aluminio
Oficial 1ª electricista.

107,311

107,31

20,360

7,61

mo102

0,374 h

Ayudante electricista.

19,480

7,29

%

2,000 %

Costes directos complementarios

122,210

2,44

5,000 %

Costes indirectos

124,650

Precio total por Ud .

MEMORIA.

130,88
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Nº

Código

Ud

Descripción
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9 Cubiertas
9.1 QTY022

m

Reparación de limahoya a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada
de tejas, eliminando las partes deterioradas y reconstruyéndola con 6
ud/m de teja cerámica plana, color rojo, 43x26 cm y las restantes tejas
recuperadas del alero, en buen estado de conservación, fijadas con
espuma de poliuretano; y carga de escombros sobre camión o
contenedor. impermeabilización de la misma previo a la colocación de la
canal
Incluye: Desmontaje de la limahoya deteriorada. Recuperación de las tejas
en buen estado de conservación. Limpieza y preparación de la superficie.
Fijación de las tejas con espuma. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.

mt13tap010a

8,000 Ud

mt13blw110a

0,163 Ud

mt13blw104

2,500 Ud

Teja cerámica plana, color rojo, 43x26 cm,
según UNE-EN 1304.
Aerosol de 750 cm³ de espuma de
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad,
140% de expansión, 18 N/cm² de
resistencia a tracción y 20 N/cm² de
resistencia a flexión, conductividad térmica
0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C;
para aplicar con pistola; según UNE-EN
13165.
Gancho para sujeción de tejas a rastrel.

0,562

4,50

8,997

1,47

0,058

0,15

mo020

0,608 h

Oficial 1ª construcción.

19,810

12,04

mo113

0,607 h

Peón ordinario construcción.

18,970

11,51

%

2,000 %

Costes directos complementarios

29,670

0,59

5,000 %

Costes indirectos

30,260

Precio total por m .
9.2 QTY010

m²

31,77

Reparación de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando las tejas
deterioradas y retejando con tejas cerámicas planas, color rojo, 43x26 cm,
fijadas con clavos galvanizados sobre rastreles de madera de pino
gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI; y carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada de las tejas dañadas. Limpieza y preparación de la
superficie. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las
tejas sobre los rastreles con clavos. Retirada y acopio del material
desmontado. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt13tap010a

10,000 Ud

mt13blw102

4,500 Ud

mt13blw010d

3,000 m

mt13blw131

18,000 Ud

Teja cerámica plana, color rojo, 43x26 cm,
según UNE-EN 1304.
Clavo galvanizado para sujeción de tejas a
rastrel.
Rastrel de madera de pino gallego tratado
o pino rojo, 42x27 mm, calidad VI.
Tornillo para sujeción de rastrel.

0,562

5,62

0,055

0,25

0,519

1,56

0,122

2,20

mo020

0,491 h

Oficial 1ª construcción.

19,810

9,73

mo113

0,245 h

Peón ordinario construcción.

18,970

4,65

%

2,000 %

Costes directos complementarios

24,010

0,48

5,000 %

Costes indirectos

24,490

Precio total por m² .

MEMORIA.

25,71
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9.3 QRL010

Ud
m

Descripción

Total

Formación de limahoya con plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 650
mm de desarrollo, preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm de
espesor cada uno, de ladrillos cerámicos huecos de 24x11,5x9 cm,
recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5 y macizado con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso piezas especiales, solapes,
fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques
aligerados. Remate superior de los tabiques aligerados mediante mortero
de cemento. Colocación de la lámina. Solapes y conexiones a bajantes.

mt13vaz010a

1,100 m

18,179

20,00

42,316

2,16

0,986 h

Plancha de zinc de 0,6 mm de espesor y
650 mm de desarrollo, preformada.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Oficial 1ª construcción.

mt09mif010ca

0,051 t

mo020

19,810

19,53

mo077

0,688 h

Ayudante construcción.

19,520

13,43

mo113

0,679 h

Peón ordinario construcción.

18,970

12,88

%

2,000 %

Costes directos complementarios

68,000

1,36

5,000 %

Costes indirectos

69,360

Precio total por m .
9.4 QRB020

m

72,83

Borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color blanco,
para tejas planas, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluso solapes.
Incluye: Colocación de las tejas con mortero.

mt13tap012a

3,000 Ud

Remate lateral cerámico, color rojo, para
tejas planas, según UNE-EN 1304.
Agua.

1,993

5,98

mt08aaa010a

0,010 m³

1,872

0,02

mt09mif010ca

0,056 t

42,316

2,37

0,276 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Oficial 1ª construcción.

mo020

19,810

5,47

mo113

0,276 h

Peón ordinario construcción.

18,970

5,24

%

2,000 %

Costes directos complementarios

19,080

0,38

5,000 %

Costes indirectos

19,460

Precio total por m .

MEMORIA.

20,43
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9.5 ISB021

Ud
m

Descripción

Total

Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de
fundición gris, de 125 mm de diámetro y 4 mm de espesor; unión a
presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

mt36bfg400c

1,000 Ud

mt36bfg010G

1,000 m

mo008

0,758 h

Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de fundición gris, de
125 mm de diámetro.
Tubo de fundición gris, de 125 mm de
diámetro y 4 mm de espesor, con extremo
abocardado y junta elástica, según UNEEN 877, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Oficial 1ª fontanero.

1,530

1,53

39,952

39,95

20,360

15,43

mo107

0,380 h

Ayudante fontanero.

19,480

7,40

%

2,000 %

Costes directos complementarios

64,310

1,29

5,000 %

Costes indirectos

65,600

Precio total por m .

68,88

10 Revestimientos y trasdosados
10.1 Solados
10.1.1 RSC010b

m²

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno
(menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal según
UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Rojo Alicante y en posesión de
certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero
de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5
mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en
el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas y limpieza final.

mt08aaa010a

0,011 m³

Agua.

1,872

0,02

mt09mif010ca

0,060 t

42,316

2,54

15,235

16,00

0,166

0,17

1,433

0,72

0,281 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos,
Baldosa de terrazo para interior, uso
normal, micrograno (menor o igual a 6
mm), formato nominal 40x40 cm, color
Rojo Alicante, con un primer pulido en
fábrica, para pulido y abrillantado final en
obra, según UNE-EN 13748-1.
Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.
Lechada coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas, para pavimento de
terrazo.
Oficial 1ª solador.

mt18btl010jc

1,050 m²

mt08cem040a

1,000 kg

mt18btl100a

0,500 kg

mo023

19,810

5,57

mo061

0,518 h

Ayudante solador.

19,520

10,11

%

2,000 %

Costes directos complementarios

35,130

0,70

5,000 %

Costes indirectos

35,830

1,79

Precio total por m² .

MEMORIA.

37,62
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10.1.2 RSC020

Ud
m

Descripción

Total

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo
Alicante, para interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de
pulido de 220, recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Abrillantado y limpieza del rodapié.

mt09mcr200

0,015 kg

mt18rtl010jc

1,050 m

mt09lec010b

0,001 m³

Adhesivo cementoso para colocación de
pavimentos de terrazo.
Rodapié de terrazo micrograno (menor o
igual a 6 mm), color Rojo Alicante, para
interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado
y un grado de pulido de 220.
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.

0,562

0,01

2,617

2,75

196,232

0,20

mo023

0,267 h

Oficial 1ª solador.

19,810

5,29

%

2,000 %

Costes directos complementarios

8,250

0,17

5,000 %

Costes indirectos

8,420

Precio total por m .
10.1.3 REC020

m

8,84

Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura,
mediante forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para
interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo
Alicante, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 23-32 cm y
altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según UNE-EN
13748-1, cara y cantos pulidos, zanquín de terrazo micrograno (menor o
igual a 6 mm), color Rojo Alicante, de una pieza a montacaballo, recibido
todo ello con mortero de cemento M-5, con arena de miga, sobre un
peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en
esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con
mortero de cemento. Tendido de cordeles. Colocación de las piezas.
Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.

mt09mor010c

0,010 m³

mt18ppt010ha

1,000 Ud

mt18zpt010s

0,400 m

mo023

0,324 h

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Peldaño prefabricado de terrazo, en "L",
para interiores, uso normal, micrograno
(menor o igual a 6 mm), color Rojo
Alicante, longitud hasta 110 cm, con
profundidad de huella de 23-32 cm y altura
de contrahuella de 13-20 cm, pulido en
fábrica, según UNE-EN 13748-1.
Zanquín de terrazo micrograno (menor o
igual a 6 mm), para interiores, color Rojo
Alicante, de una pieza a montacaballo,
para peldaño en "L".
Oficial 1ª solador.

144,109

1,44

39,363

39,36

21,501

8,60

19,810

6,42

mo061

0,325 h

Ayudante solador.

19,520

6,34

%

2,000 %

Costes directos complementarios

62,160

1,24

5,000 %

Costes indirectos

63,400

Precio total por m .

MEMORIA.

66,57
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10.1.4 UXT010

Ud
m²

Descripción

Total

Suministro y colocación de pavimento para uso público en aceras, de
baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve pulido, clase resistente a flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40
cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; colocadas al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado
sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20),
de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera
de hormigón. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con
cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de
juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las
juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante
de la superficie, mediante barrido.

mt10hmf011Bc

0,150 m³

85,494

12,82

0,125

0,13

11,541

12,12

0,429

0,43

11,581

0,21

0,049 h

Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.
Baldosa de terrazo para exteriores,
acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve pulido, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 4, clase de desgaste por
abrasión B, formato nominal 40x40 cm,
color rojo, según UNE-EN 13748-2, con
resistencia al deslizamiento/resbalamiento
(índice USRV) > 45.
Arena natural, fina y seca, de 2 mm de
tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos.
Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.
Regla vibrante de 3 m.

mt08cem011a

1,000 kg

mt18btx010bhcf

1,050 m²

mt01arp020a

1,000 kg

mq04dua020b

0,018 h

mq06vib020

5,827

0,29

mo041

0,021 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

19,810

0,42

mo087

0,416 h

Ayudante construcción de obra civil.

19,520

8,12

mo023

0,353 h

Oficial 1ª solador.

19,810

6,99

mo061

0,353 h

Ayudante solador.

19,520

6,89

%

2,000 %

Costes directos complementarios

48,420

0,97

5,000 %

Costes indirectos

49,390

Precio total por m² .

MEMORIA.

51,86
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10.2 Pinturas
10.2.1 RFP010

m²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento
exterior. Incluso solución de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas
de moho o humedad presentes en el 50% de la superficie soporte.

mt27pfj130a

0,125 l

Solución de agua y lejía al 10%.

6,264

0,78

mt27pfs100cf

0,096 l

8,872

0,85

mt27pii020kI

0,200 l

15,337

3,07

mo038

0,230 h

Imprimación acrílica, reguladora de la
absorción a base de copolímeros acrílicos,
color blanco, con un contenido de
sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5
g/l, para aplicar con brocha, rodillo o
pistola.
Pintura para exteriores, a base de
polímeros acrílicos en emulsión acuosa,
color blanco, acabado mate, textura lisa,
impermeabilizante y transpirable, con un
contenido
de
sustancias
orgánicas
volátiles (VOC) < 5 g/l, con Etiqueta
Ecológica Europea (EEE); para aplicar con
brocha, rodillo o pistola, según UNE-EN
1504-2.
Oficial 1ª pintor.

19,810

4,56

mo076

0,267 h

Ayudante pintor.

19,520

5,21

%

2,000 %

Costes directos complementarios

14,470

0,29

5,000 %

Costes indirectos

14,760

Precio total por m² .
10.2.2 RFP010b

m²

15,50

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento
exterior. Previo raspado y lijado de toda la superficie pintada deteriorada.
Incluso solución de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de
moho o humedad presentes en el 50% de la superficie soporte.

mt27pfj130a

0,125 l

Solución de agua y lejía al 10%.

6,264

0,78

mt27pfs100cf

0,096 l

8,872

0,85

mt27pii020kI

0,200 l

15,337

3,07

mo113

0,155 h

Imprimación acrílica, reguladora de la
absorción a base de copolímeros acrílicos,
color blanco, con un contenido de
sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5
g/l, para aplicar con brocha, rodillo o
pistola.
Pintura para exteriores, a base de
polímeros acrílicos en emulsión acuosa,
color blanco, acabado mate, textura lisa,
impermeabilizante y transpirable, con un
contenido
de
sustancias
orgánicas
volátiles (VOC) < 5 g/l, con Etiqueta
Ecológica Europea (EEE);
Peón ordinario construcción.

18,970

2,94

mo038

0,230 h

Oficial 1ª pintor.

19,810

4,56

mo076

0,267 h

Ayudante pintor.

19,520

5,21

%

2,000 %

Costes directos complementarios

17,410

0,35

5,000 %

Costes indirectos

17,760

Precio total por m² .

MEMORIA.

18,65
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10.2.3 RIP030

Ud
m²

Descripción

Total

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación
de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical,
de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.

mt27pfp010b

0,125 l

0,143 h

Imprimación, a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco
consistentes y la adherencia de pinturas.
Pintura plástica ecológica para interior, a
base de copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, dióxido de titanio y
pigmentos extendedores seleccionados,
color blanco, acabado mate, textura lisa,
de gran resistencia al frote húmedo,
permeable al vapor de agua, transpirable y
resistente a los rayos UV, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.

mt27pir010a

0,200 l

mo038

4,130

0,52

5,553

1,11

19,810

2,83

mo076

0,143 h

Ayudante pintor.

19,520

2,79

%

2,000 %

Costes directos complementarios

7,250

0,15

5,000 %

Costes indirectos

7,400

Precio total por m² .
10.2.4 RIP030b

m²

7,77

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación
de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical
y horizontal.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.

mt27pfp010b

0,125 l

0,180 h

Imprimación, a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco
consistentes y la adherencia de pinturas.
Pintura plástica ecológica para interior, a
base de copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, dióxido de titanio y
pigmentos extendedores seleccionados,
color blanco, acabado mate, textura lisa,
de gran resistencia al frote húmedo,
permeable al vapor de agua, transpirable y
resistente a los rayos UV, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.

mt27pir010a

0,200 l

mo038

4,130

0,52

5,553

1,11

19,810

3,57

mo076

0,180 h

Ayudante pintor.

19,520

3,51

%

2,000 %

Costes directos complementarios

8,710

0,17

5,000 %

Costes indirectos

8,880

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

10.2.5 RNE030

Ud
m²

Descripción

Total

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas,
color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior,
ciega, de acero.

mt27pmr010a

0,125 l

3,894

0,49

16,623

2,56

0,918 h

Imprimación sintética antioxidante de
secado rápido, color gris, acabado mate, a
base de resinas alquídicas, pigmentos
orgánicos,
pigmentos
inorgánicos,
pigmentos antioxidantes y disolvente
formulado a base de una mezcla de
hidrocarburos, para aplicar con brocha,
rodillo o pistola sobre superficies
metálicas.
Esmalte sintético de secado rápido, para
exterior, color blanco, acabado brillante, a
base de resinas alquídicas, pigmentos
orgánicos,
pigmentos
inorgánicos,
pigmentos antioxidantes y disolvente
formulado a base de una mezcla de
hidrocarburos, para aplicar con brocha,
rodillo o pistola sobre superficies
metálicas.
Oficial 1ª pintor.

mt27eer030c

0,154 l

mo038

19,810

18,19

mo076

0,182 h

Ayudante pintor.

19,520

3,55

%

2,000 %

Costes directos complementarios

24,790

0,50

5,000 %

Costes indirectos

25,290

Precio total por m² .
10.2.6 RIS010

m²

26,55

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color gris,
acabado mate, textura lisa, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la
absorción, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta 6 m
de altura.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

mt27pfs100cf

0,096 l

8,872

0,85

11,519

2,07

0,248 h

Imprimación acrílica, reguladora de la
absorción a base de copolímeros acrílicos,
color blanco, con un contenido de
sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5
g/l, para aplicar con brocha, rodillo o
pistola.
Pintura para interior, a base de silicato
potásico, color blanco, acabado mate,
textura lisa, permeable al vapor de agua,
con un contenido de sustancias orgánicas
volátiles (VOC) < 5 g/l; para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.

mt27psi030r

0,180 l

mo038

19,810

4,91

mo076

0,125 h

Ayudante pintor.

19,520

2,44

%

2,000 %

Costes directos complementarios

10,270

0,21

5,000 %

Costes indirectos

10,480

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

10.3 Revestimientos
10.3.1 RLH010

m²

Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para
fachadas de mortero, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga,
incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin
disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm,
aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento
(rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del
hidrofugante.

mt27tsb030a

0,200 l

mo038

0,255 h

Impregnación hidrófuga y oleófuga,
incolora, a base de alcoxisilano de alquilo
en base acuosa, sin disolventes, con una
profundidad media de penetración de 6,8
mm, repelente del agua y la suciedad, con
propiedades tixotrópicas, permeable al
vapor de agua, antimoho y antiverdín, con
efecto preventivo de las eflorescencias y
con resistencia a los rayos UV y a los
álcalis, para aplicación sobre superficies
de hormigón, mortero, ladrillo cerámico o
piedra natural.
Oficial 1ª pintor.

7,692

1,54

19,810

5,05

%

2,000 %

Costes directos complementarios

6,590

0,13

5,000 %

Costes indirectos

6,720

Precio total por m² .
10.3.2 RPE005

m²

7,06

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP
CSII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial
fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el
centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso,
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.

mt08aaa010a

0,005 m³

Agua.

1,872

0,01

mt09mif020a

0,028 t

52,874

1,48

1,931

2,03

0,671 h

Mortero industrial para revoco y enlucido
de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII
W0, suministrado en sacos, según UNEEN 998-1.
Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de
luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m²
y 500 µm de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros.
Oficial 1ª construcción.

mt09var030a

1,050 m²

mo020

19,810

13,29

mo113

0,486 h

Peón ordinario construcción.

18,970

9,22

%

2,000 %

Costes directos complementarios

26,030

0,52

5,000 %

Costes indirectos

26,550

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

10.3.3 RGA010

Ud
m²

Descripción

Total

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos
continuos, mediante la aplicación con llana metálica de mortero soporte
para la proyección de árido, color blanco, acabado granulado imitación
piedra natural, compuesto por copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, cargas de granulometría controlada y pigmentos extendedores
seleccionados, con un rendimiento de 3 kg/m² y proyección manual o
mecánica de árido de mármol, procedente de machaqueo, de
granulometría comprendida entre 3 y 4 mm. Incluso preparación de la
superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
Incluye: Preparación del paramento soporte. Aplicación del mortero
soporte. Proyección del árido.

mt28mar100a

3,000 kg

0,517 h

Mortero soporte para la proyección de
árido, color blanco, acabado granulado
imitación piedra natural, compuesto por
copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa,
cargas
de
granulometría
controlada y pigmentos extendedores
seleccionados, de alta resistencia a la
abrasión, impermeable al agua de lluvia,
permeable al vapor de agua, antimoho y
antiverdín y con resistencia a los rayos UV
y a los álcalis, para aplicar con llana
metálica.
Árido de mármol, procedente de
machaqueo, para proyectar sobre mortero,
de granulometría comprendida entre 3 y 4
mm.
Oficial 1ª revocador.

6,439

19,32

mt28mon020a

9,000 kg

0,263

2,37

mo039

19,810

10,24

mo111

0,258 h

Peón especializado revocador.

19,800

5,11

%

2,000 %

Costes directos complementarios

37,040

0,74

5,000 %

Costes indirectos

37,780

Precio total por m² .

39,67

11 Gestión de residuos
11.1 GTA010

Ud

Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

mq04res010aea

1,131 Ud

65,873

74,50

2,000 %

Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³,
para recogida de tierras, colocado en obra
a pie de carga, incluso servicio de entrega,
alquiler y canon de vertido por entrega de
residuos.
Costes directos complementarios

%

74,500

1,49

5,000 %

Costes indirectos

75,990

3,80

Precio total por Ud .

MEMORIA.

79,79

Página 53 de 131

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE SAN
ISIDRO

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

11.2 GRA010

Ud
Ud

Descripción

Total

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor.

mq04res010cga

1,131 Ud

98,233

111,10

2,000 %

Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³,
para recogida de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega, alquiler
y canon de vertido por entrega de
residuos.
Costes directos complementarios

%

111,100

2,22

5,000 %

Costes indirectos

113,320

5,67

Precio total por Ud .

118,99

12 Seguridad y salud
12.1 YCR030

m

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos,
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.

mt50spv020

0,060 Ud

36,122

2,17

7,200

0,58

0,986

0,09

0,646

1,29

1,806

0,35

0,141 h

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm
de diámetro, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras, incluso
argollas para unión de postes.
Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de valla
trasladable.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.
Lona de polietileno de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta, color verde, 60%
de porcentaje de cortaviento, con orificios
cada 20 cm en todo el perímetro.
Anclaje mecánico con taco de expansión
de acero galvanizado, tuerca y arandela.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.

mt50spv025

0,080 Ud

mt07ala111ba

0,096 m

mt50spr050

2,000 m²

mt26aaa023a

0,192 Ud

mo119

19,810

2,79

mo120

0,422 h

Peón Seguridad y Salud.

18,970

8,01

%

2,000 %

Costes directos complementarios

15,280

0,31

5,000 %

Costes indirectos

15,590

Precio total redondeado por m .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

12.2 YSB010

Ud
Ud

Descripción

Total

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización,
de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con
franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

mt50bal045a

0,100 Ud

mo120

0,139 h

Baliza reflectante para señalización, de
chapa galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con franjas de
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel
1 (E.G.).
Peón Seguridad y Salud.

49,642

4,96

18,970

2,64

%

2,000 %

Costes directos complementarios

7,600

0,15

5,000 %

Costes indirectos

7,750

Precio total redondeado por Ud .
12.3 YSS020

Ud

8,14

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

mt50les020a

0,333 Ud

12,123

4,04

6,000 Ud

Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

mt50spr046

0,076

0,46

mo120

0,280 h

Peón Seguridad y Salud.

18,970

5,31

%

2,000 %

Costes directos complementarios

9,810

0,20

5,000 %

Costes indirectos

10,010

Precio total redondeado por Ud .
12.4 YVI010

Ud

10,51

Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparentes, sin
polvo.

mt50ebm010a

1,000 Ud

10,627

10,63

2,000 %

Caja de 500 guantes de un solo uso, de
polietileno, transparentes, sin polvo.
Costes directos complementarios

%

10,630

0,21

5,000 %

Costes indirectos

10,840

Precio total redondeado por Ud .
12.5 YVG010

Ud

11,38

Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 l
de capacidad, para la desinfección de manos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt50pbd010d

1,000 Ud

9,565

9,57

2,000 %

Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y
virucida, con dosificador, de 1 l de
capacidad, para la desinfección de manos;
tipo TP1 según UNE-EN 14476.
Costes directos complementarios

%

9,570

0,19

5,000 %

Costes indirectos

9,760

Precio total redondeado por Ud .
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ANEJO 4.-

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.- INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 "Ensayos y análisis de los materiales y
unidades de obra", del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, POR EL QUE SE
APRUEBA EL PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS DEL ESTADO:


La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los
gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo
del 1 por 100 del presupuesto de la obra.



La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis,
caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el
pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los
componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se
realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño.
El control propuesto, comprende los aspectos siguientes:


Control de materias primas.



Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de
fabricación.



Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).



Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En
particular, se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:








Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987
Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 1986
Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008
Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-3)
Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988
Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento

MEMORIA.

Página 57 de 131

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE SAN
ISIDRO

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los
ensayos de Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra
contempladas en el proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control durante la
ejecución de las obras y las pruebas finales de las unidades terminadas.

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los
certificados de resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se
puedan exigir al fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección facultativa.
2.- MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que
se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la
Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser
examinados y ensayados para su aceptación.

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra
sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan
realizar los ensayos oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será
obstáculo para que el mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra
algún defecto de calidad o uniformidad.

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto
habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este
caso las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios.
Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra
ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios
especiales.
3.- MARCADO CE

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra
se debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de
2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición 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"; y "Resolución de 17 de abril de

MEMORIA.

Página 58 de 131

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE SAN
ISIDRO

2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II
y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se
adjunta la relación completa de los productos o materiales específicos de este Proyecto en
los que se exige el marcado CE.

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los
ensayos oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el
Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de
Calidad.
4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Para el control estadístico de los diferentes materiales empleados en obra, salvo que
la Dirección Técnica de las obra fije otros criterios, se aplicarán los ensayos y frecuencias
previstos en el programa de control de calidad adjunto al final del presente anejo, donde en
función de las mediciones previstas para cada unidad de obra, se ha obtenido el número de
ensayos.

En caso de que la Dirección Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir
dentro del Control de Calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se
incorporen.

Se realizaran pruebas de presión y estanqueidad de las tuberías de agua potable.
4.1.- Condiciones para la realización de ensayos
SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos
y, en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa indicada
en las disposiciones de carácter obligatorio.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se
realizarán preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o
según las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.
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Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su
empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases
que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de
forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción
mediante ensayos se establezca en la programación del control y en aquellos que, durante
la marcha de la obra, considere la Dirección Facultativa. Se realizará al azar por la Dirección
Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio acreditado, pudiendo estar
presente el constructor o persona delegada por éste.

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada
producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para
ello, por cada partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al
laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de control; las
dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera
necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de
materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades
constructivas realizadas con cada uno de los materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos
últimas muestras.

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta,
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible de
cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente
deberán conservarse en obra al menos 24 horas.

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen conservación en
los términos indicados y se encargará de su custodia.
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Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como marca
de calidad (AENOR, AITIM, CIERSID, etc) o homologación por el MICT, que tenga que venir
acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros y cementos, el
constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en
consecuencia. En caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del
certificado de garantía del fabricante.

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:







Denominación del producto
Nombre del fabricante o marca comercial
Fecha de llegada a obra
Denominación de la partida olote al que corresponde la muestra.
Nombre de la muestra
Y se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de
ensayos.

REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las
pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:



Decreto 173/1989 de 24 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana.
Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre.

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección
Facultativa, podrán ser realizados por ella misma.
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en
la programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No
obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que
implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a
realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
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Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa.
Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si los dos fueran
satisfactorios se aceptará la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar
un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como
las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por
el promotor o constructor.

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o
pruebas de servicio que considere oportunos.

ACTAS DE RESULTADOS.

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de
los materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos
obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información.













Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos.
Nombre y dirección del Cliente.
Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado con su
número de expediente.
Definición del material ensayado.
Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de emisión
del Informe de Ensayo.
Identificación de la especificación o método de ensayo.
Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado.
Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo.
Descripción del método de muestreo si así es especificado pr la normativa vigente o por el
Peticionario.
Identificación de si la muestra par el ensayo se ha recogido en obra o ha sido entregada
en el Laboratorio.
Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.
Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del Director
del Laboratorio.
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ANEJO 5.-

PLAN DE OBRA

1.- INTRODUCCIÓN

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 107 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, haciendo constar el
carácter meramente carácter indicativo. Se incluye la programación de las obras haciéndose
un estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su
ejecución, así como su coste.

No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el
rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra.
2.- GENERALIDADES.

El plazo de ejecución de las obras, es de CUATRO (2) meses, como puede verificarse en el
citado diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en
la construcción de las obras del Proyecto.

Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan
paradas de obra de consideración.

El número medio de trabajadores presentes en obra será de 6 personas.
3.- CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN

Dentro de la planificación de las obras del proyecto, distinguimos los tipos de actividades,
claramente diferenciados:
1.- Demoliciones, solados y revestimientos
2.- Cimentaciones y soleras
3.- Escalera
4.- Cubiertas
5.- Revestimientos, solados, pinturas y fachadas
6.- Gestión de residuos
7.- Seguridad y salud
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4.- TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las
mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de
ejecución de las mismas, de acuerdo con lo

expuesto en el apartado anterior de

planificación, después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio de
tanteos sucesivos, hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la duración de
las obras.
5.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha
confeccionado el programa de trabajos que se adjunta al final del presente anejo.
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PLAN DE OBRAS:
Unidad de Trabajo

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y
DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO
MES 1

MES 2

DEMOLICIONES Y RASPADOS

-

Demolición de escalera y peldañeado
Demolición de pavimento continuo de hormigón y solado
Eliminación de yeso y pintura exsitente
Eliminación de revoco exterior fachadas
Excavación cimentación escaleras y muretes de apoyo losas

CIMENTACIONES Y SOLERAS

- Cimentación escalera, muros y solera interior y exterior
ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO ESCALERA

-

Muros apoyo escalera y losa de rasilla ceramica
Barandilla obra civil escalera
Formación de peldañeado
Revestimiento de peldaños

CUBIERTAS

- Reparación de limahoyas, canalon y bajantes
- Reparación de tejados y bordes lateral superior exterior altar
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
- Solera y solado interior y exterior campanario
- Revestimientos monocapa exteriores iglesia y campanario
- Pinturas bovedas, pilares, muros iglesia y campanario
INSTALACIONES

- Proyectores Led
- Altavoces
CARPINTERÍA

- Puerta metálica campanario
GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión de residuos

SEGURIDAD Y SALUD

- Estudio de Seguridad y Salud
% DE OBRA EJECUTADA
P.EM. MENSUAL
P.EM. ACUMULADO

14,72
4.433,97
4.433,97

100,00
25.696,58
30.130,55

San Isidro, marzo de 2022

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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ANEJO Nº6 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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INTRODUCCIÓN
El Presente documento tiene como objeto definir las directrices de gestión de
residuos de construcción del presente proyecto, en cumplimiento de la legislación
vigente.

El contratista está obligado a presentar al productor un Plan de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición. Este Plan desarrollará la gestión de los
residuos conforme a la sistemática que llevará a cabo el contratista, tomando como
base este Estudio. El Plan presentado será aprobado por la Dirección Facultativa, así
como todas las actualizaciones y modificaciones necesarias, de forma que componga
un documento que refleje finalmente la gestión realizada.

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión
de los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente Anejo, conforme a
lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido:

1- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de los mismos.
2- Medidas para la prevención de residuos.
3- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos generados.
4- Medidas para la separación de los residuos en obra.
5- Planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación u otras
operaciones de gestión.
6- Pliego de prescripciones técnicas particulares.
7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs.

26.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS
MISMOS
26.1.- Identificación de los residuos a generar
La Identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo
a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o
sus modificaciones posteriores. De acuerdo con ella tendremos:
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RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de
actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de
los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavación.
Para la obra objeto de este proyecto los residuos estimados del tipo RCDs de
Nivel I son los siguientes:

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04

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

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08

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

RCDs de Nivel II Residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición,
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
No se incluirán los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean
considerados peligrosos, de manera que no requieran un tratamiento especial.
Con esta última consideración, se estima que la producción de los residuos del
tipo RCDs de Nivel II para la obra objeto de este proyecto son los siguientes:
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A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x

17 02 01

Madera

3. Metales

x

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x

20 01 01

Papel

5. Plástico
x

17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
x

17 08 02

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

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

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

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x

17 01 01
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3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x

17 01 02

Ladrillos

x

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

x

17 01 07

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

4. Piedra
17 09 04

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

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x

20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

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

17 02 04

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

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

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

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01

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

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02

Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

16 06 03

Pilas botón
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x 15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

x

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

26.2.- Estimación de la cantidad de residuos a generar

La estimación de residuos de la obra se realizará en función de la categorías
indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas (Tn) y Metros Cúbicos (m3) tal y
como establece el RD 105/2008.

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos
estadísticos del 5% del Volumen de material utilizado, con una densidad tipo del orden
de 1,5 a 2,00 Tn/m³.

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

Estimación de residuos a generar

Superficie construida
Volumen de resíduos (S x 0,05)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

500,00 m³
25,00 m³
0,50 Tn/m³
12.50 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes
de la excavación
Presupuesto estimado de la obra

0,72 m³
27.200 €

Presupuesto de movimiento de tierras en
proyecto

140,92 €

Con el dato estimado de RCDs por volumen de construcción, se consideran los
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
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A.1.: RCDs Nivel I

Tn

d

V
m³

Evaluación teórica del peso por tipología de
RDC
1.

TIERRAS

Y

PÉTROS

DE

Toneladas de

Densidad tipo

Volumen

cada tipo de

(entre 1,5 y

de

RDC

0,5)

Residuos

1,08

1,50

0,72

d

V

LA

EXCAVACIÓN
Tierras

y

pétreos

procedentes

de

la

excavación estimados directamente desde
los datos de proyecto

A.2.: RCDs Nivel II

%

Tn

Densidad
Evaluación teórica del peso por

Toneladas de

tipo

% de

cada tipo de

(entre 1,5 y

m³ Volumen

peso

RDC

2,5)

de Residuos

1. Asfalto

0.000

0,00

1.30

0,00

2.- Madera

0.012

0.15

0.60

0.25

3.- Metales

0.005

0.06

1.50

0.04

4.- Papel

0.010

0.13

0.90

0.14

5.- Plástico

0.040

0.50

0.90

0.56

6.- Vidrio

0,000

0.00

1.50

0.00

7.- Yeso

0.300

3,75

1.20

3,13

TOTAL estimación

0,367

4,59

1. Arena Grava y otros áridos

0,040

0,50

1,50

0,33

2. Hormigón

0,500

6,25

1,50

4,17

cerámicos

0,415

5,19

1,50

3,46

4. Piedra

0,000,

0,00

1,50

0,00

TOTAL estimación

0,995

11,94

tipología de RDC

RCD: Naturaleza no pétrea

4,11

RCD: Naturaleza pétrea

3.

Ladrillos,
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RCD: Potencialmente peligrosos y
otros
1.- Basuras

0,001

0,01

0,90

0,01

2. Potencialmente peligrosos y otros

0,030

0,38

0,50

0,75

TOTAL estimación

0,031

0,39

27.-

0,76

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Para la prevención de residuos se establecen las siguientes pautas, las cuales

deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos,
aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime
conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:
1 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de
los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la
obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de
residuos sobrantes de ejecución.

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de
tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de
piezas.

2 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más
eficaz para su valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los
residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada
en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los
residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

3 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que
sea más fácil su valoración y gestión en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como
para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden
enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos,
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evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central
recicladora.

4 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la
gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una
buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los
trabajos.

5 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de
residuos y de su eventual minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin
de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y
de las mejores alternativas para su deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la
evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y
alejados.

6 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la
gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.

7 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe
tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes
de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no
se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en
vertederos especiales.
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8 La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su
gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la
gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos
también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra,
carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos
materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la
propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos
residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados
como materiales reciclados.

9 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el
que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la
obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta
prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el
derroche de los materiales de embalaje que padecemos.
10 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje
y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y
para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen
deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los
residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los
agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

28.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS
RESIDUOS GENERADOS.
28.1.- Medidas de segregación “in situ”

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

80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

40,00 T

Metales

2,00 T

Madera

1,00 T

Vidrio

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel y cartón

0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos,
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos,
peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el
artículo 5.5 del RD 105/2008
Demolición integral o recogida de escombros en obra nueva “todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta

x

Dadas las características de la obra no se será necesario la incorporación de
sacos industriales ni contenedores a obra para el acopio de residuos, toda vez que los
productos resultantes de la excavación y el fresado se cargarán directamente en camión
para su traslado a vertedero.

28.2.- Previsión de operaciones de reutilización

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

x

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

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

Externo

Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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28.3.- Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
R2 Recuperación o regeneración de disolventes

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes
R4 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
R6 Regeneración de ácidos y bases
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites
R10 Tratamiento de suelos produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora
ecológica de los mismos
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R10
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R11
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a
la recogida en el lugar de la producción).
Otros (indicar)

28.4.- Previsión de operaciones de eliminación

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

DESTINO INICIAL

D1 Depósito sobre el suelo o en su interior
D2 Tratamiento en medio terrestre
D3 Inyección en profundidad
D4 Embalse superficial

D5 Vertido en lugares especialmente diseñados
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino
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D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del
presente anejo y que dé como resultado compuestos o
mezclas que se eliminen mediante alguno de los
procedimientos enumerados entre D1 y D12
D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado
del presente anejo y que dé como resultado compuestos o
mezclas que se eliminen mediante uno de los
procedimientos enumerados entre D1 y D12
D10 Incineración en tierra
D11 Incineración en el mar
D12 Depósito permanente

D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las
operaciones enumeradas entre D1 y D12
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1 y D13
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1 y D14.

28.5.- Destino previsto para los residuos

A continuación se es establece el destino previsto para los residuos no
reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando características y cantidad de cada tipo
de residuos).
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso
autorizadas por la Comunidad Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos.
Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.
Terminología:

RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos
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A.1.: RCDs Nivel I
1.

TIERRAS

Y

PÉTROS

DE

LA

EXCAVACIÓN
x 17 05 04

17 05 06

17 05 08

Cantidad
Tratamiento

Destino

Tn

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05

Sin tratamiento Restauración /

03

esp.

1,08

Vertedero

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

Sin tratamiento Restauración /

06

esp.

Vertedero

0,00

Balasto de vías férreas distinto
del especificado en el código 17

Sin tratamiento Restauración /

05 07

esp.

Vertedero

0,00

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas

Planta

a las del código 17 03 01

reciclaje
Reciclado

de

RCD

0,00

2. Madera
x

17 02 01

Madera

Gestor
autorizado
Reciclado

RNPs

0,15

3. Metales

x

17 04 01

Cobre, bronce, latón

Reciclado

0,10

17 04 02

Aluminio

Reciclado

0,60

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables

0,00

distintos

Gestor
Reciclado

autorizado
RNPs

de

0,00
0,06
0,00

Reciclado

0,00

Reciclado

0,00

los

especificados en el código 17
04 10
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4. Papel
x

20 01 01

Papel

Gestor
autorizado
Reciclado

RNPs

0,13

5. Plástico
x

17 02 03

Plástico

Gestor
autorizado
Reciclado

RNPs

0,50

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

Gestor
autorizado
Reciclado

RNPs

0,00

7. Yeso
x

17 08 02

Materiales de construcción a

Gestor

partir de yeso distintos a los

autorizado

del código 17 08 01

Reciclado

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

RNPs

3,75

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08

Residuos de grava y rocas
trituradas

distintos

de

los

mencionados en el código 01
04 07

Planta
Reciclado

de

reciclaje RCD

0,50

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

Restauración /
Vertedero

Vertedero

6,25

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
x 17 01 02

Ladrillos

Restauración /
Vertedero

Vertedero

5,19

4. Piedra
x 17 09 04

RDCs mezclados distintos a
los de los códigos 17 09 01,
02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y
otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras
20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Reciclado /
Vertedero
Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje RSU
Planta de
reciclaje RSU

Depósito /
Tratamiento

Gestor
autorizado
RPs

0,01
0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros

08 01 11
17 01 06

17 02 04

17 03 01
17 03 03

17 04 09

17 04 10
17 06 01

17 06 03
17 06 05

17 08 01

17 09 01

17 09 02

17 09 03

17 06 04
17 05 03
17 05 05
MEMORIA.

Sobrantes de pintura o
barnices
mezcal de hormigón, ladrillos,
tejas y materilaes cerámicos
con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con
sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que
contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos
alquitranados
Residuos metálicos
contaminados con sustancias
peligrosas
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de
hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que
contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias
peligrosas
Materiales de construcción que
contienen Amianto
Materiales de construcción a
partir de yeso contaminados
con SP's
Residuos de construcción y
demolición que contienen
mercúrio
Residuos de construcción y
demolición que contienen
PCB's
Otros residuos de construcción
y demolición que contienen
SP's
Materiales de aislamientos
distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen
SP's
Lodos de drenaje que
contienen sustancias peligrosas

Depósito
Seguridad

Gestor
autorizado RPs

Tratamiento
Fco-Qco

0.03

0,00
0,00

Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

0,00
0,00

Tratamiento
Fco-Qco

0,00

Tratamiento
Fco-Qco
Depósito
Seguridad

0,00
0,00

Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad

0,00
0,00

Tratamiento
Fco-Qco

0,00

Depósito
Seguridad

0,00

Depósito
Seguridad

0,00

Depósito
Seguridad

Reciclado
Tratamiento
Fco-Qco
Tratamiento
Fco-Qco

0,00
Gestor
autorizado
RNPs
Gestor
autorizado RPs

0,00
0,00
0,00
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13 02 05

Balastro de vías férreas que
contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados
(trapos,…)
Aceites usados (minerales no
clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

16 06 03

Pilas botón
Envases vacíos de metal o
plastico contaminado

17 05 07
15 02 02

15 01 10
08 01 11
14 06 03

Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no
halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos
códigos 17 09 01, 02 y 03

17 09 04

29.-

Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Restauración /
Vertedero

0,00

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita
su posterior valorización.
En caso de residuos peligrosos: Deben separarse y guardarse en un contenedor
seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y
debidamente protegida de la lluvia. Se ha de impedir que un eventual vertido de estos
materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto,
será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras
de hormigón o zonas asfaltadas. Los recipientes en los que se guarden deben estar
etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por
evaporación. Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen
productos fácilmente inflamables. Podemos considerar que la gestión interna de los
residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificación, cuesta,
aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.
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Conforme a lo establecido en el artículo 5 del R.D. 105/2008, no se prevé
generar los valores mínimos necesarios para que se requiera la separación en
fracciones de los RCDs.

30.-

PLANO DE LAS INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los
residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los
residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y
vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. En el proyecto objeto de este
estudio se prevé un volumen de residuos de 51,80 m3, en caso de ser almacenado en
un contenedor, este estará situado dentro de un recinto vallado. Si, por el contrario, no
se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta
depositarlos en el camión que los recoja.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra,
porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado
almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y
no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los
medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan
rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye
un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen
para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su
posterior reciclaje. Asimismo, hay que prever un número suficiente de contenedores -en
especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no
haya ninguno vacío donde depositarlos.

En el presente proyecto, la ejecución de las unidades de obra generadoras de
residuos lleva incluida el transporte y retirada de los mismos. El hecho anterior conlleva
a que el almacenamiento temporal de residuos, en el supuesto de ser necesario, se
realizaría sobre el camión que posteriormente procede a su transporte hacia vertedero
autorizado.
En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los
siguientes elementos de almacenamiento:
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31.-

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.
Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

31.1.- Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008)
a) Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de
gestión de residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
- Estimación de los residuos que se van a generar.
- Las medidas para la prevención de estos residuos.
- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de
estos residuos.
- Planos

de

separación,

instalaciones

previstas

para

el

almacenaje,

manejo,

etc…

- Pliego de Condiciones
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo
específico.
b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un
inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el
fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una
instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta
documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
d) Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en
relación con los residuos.
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31.2.- Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008).

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos
que se originan.

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

a) Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará
obligado

a

entregarlos

a

un

Gestor

de

Residuos

acreditándolo

fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor,
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
b) Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por
la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la
obra.

c) Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las
distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido
necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se
ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos
en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran
normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades
de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de
los residuos.
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d) Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor),
los certificados y demás documentación acreditativa.
e) En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
f)

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.

g) Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de
la obra.
h) Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han
de ser coordinadas debidamente.
i)

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir,
reutilizar y reciclar residuos.

j)

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e
ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

k) Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades
de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
l)

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los
registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

m) Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que
los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

n) Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la
propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros
solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero,
además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

ñ Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a
usar en función de las características de los residuos que se depositarán.
o Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse
en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
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p Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
q Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
r Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con
otros y resulten contaminados.

s No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si
se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

t Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a
ser recogidos del suelo.

u Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
transporte.

v Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

w Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

31.3.- Con carácter General.

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

Gestión de residuos de construcción y demolición

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

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento

correspondiente

por

parte

de

empresas

homologadas

mediante

contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la
normativa Europea y Estatal
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Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a
la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la
Consellería de Medio Ambiente.

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

31.4.- Con carácter Particular.

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

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o
elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles
de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos,
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen
su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón
social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de
inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art.
43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos
ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos
ajenos a la obra a la que prestan servicio.
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x

x
x

x

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos,
técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable
esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs
que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,
incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el
registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de
residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se
regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal
correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no
peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por
el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán
tratadas como escombros
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 pueden tener un uso posterior para
jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

A continuación se establecen las Prescripciones Técnicas para la realización de
las operaciones de gestión de RDC en la propia obra. Estas se podrán modificar y/o
ampliar en función del Plan de Gestión de Residuos presentado por el contratista:
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Evacuación de RCDs.
 Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
 El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la
propagación del polvo.
 Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y
permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas
cargadoras, camiones, etc.) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres
laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por
una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo
en su desplazamiento hacia vertedero

Carga y transporte de RCDs.
 Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros
(camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal
perfectamente adiestrado y cualificado.

 Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán
y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se
extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se
prohibirá su uso
 Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en
contacto con ellas.
 Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una
señal acústica.
 Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de
la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior
de la cabina si ésta dispone de visera de protección
 Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de
cierre.
 La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse
durante el transporte
 Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido
 El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y
asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro,
grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos
 En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en
cuenta:



El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.



Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
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 En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
 Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco.
El conductor usará cinturón de seguridad.












No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la
carga sobresalga lateralmente.




Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

 En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha
atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en
el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o
máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará
de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con
otros vehículos.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la
separación entre ejes, ni inferior a 6 m. X Las rampas para el movimiento de
camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión
o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no
pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de
carga, durante o después del vaciado.

Almacenamiento de RCDs.
 Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo
siguiente:


El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que
represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o
por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
 Deberán tener forma regular.
 Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa,
y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de
desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.
 No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado,
separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad
del vaciado.
 Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se
evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
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 Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente
protegidos y señalizados.
 El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito
de residuos ajenos a la obra.
 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 se establezcan en las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
 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 RCDs, que el destino
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje
de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los
registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental,
de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales
de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras,
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se
deberá aportar evidencia documental del destino final.
 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se
regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto
833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley
5/2003, Decreto 4/1991…) 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.
 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.
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32.-

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN
DE LOS RCDS
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la

gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Precio gestión en
Tipología RCDs

Estimación

Planta / Vertedero /

(m³)

Cantera / Gestor

% del
Importe (€)

presupuesto de
Obra

(€/m³)
RCDs Nivel I
Tierras

y

pétreos

de

la

excavación

0,72

1,29 €

1,79

0,0047%
0,00479%

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea

4,11

6,00

24,67 €

0,0907%

RCDs Naturaleza no Pétrea

8,63

6,00

51,75 €

0,1903%

RCDs Potencialmente peligrosos

0,76

158,50

121,08 €

0,4451%
0,7261%

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

0,00 €

0,0000%

2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

0,00 €

0,0000%

3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00 €

0,0000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

198,78

0,7308%

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación,
mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 16.2.1 del presente
Estudio de Gestión de Residuos.

San Isidro, marzo de 2022

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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ANEJO Nº 7
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES
1.1.- JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO.
Atendiendo al artículo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o
del estudio básico de seguridad y salud en las obras”, del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, se deberá elaborar un estudio de seguridad y
salud en los proyectos de obras en que se de alguno de los supuestos siguientes:
a.- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior a 75 millones de pesetas. (450.759,08 €).
b.- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c.- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d.- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En el caso de la obra que nos ocupa, no se verifica ninguno de los supuestos
anteriores, debido a que:
a.- El presupuesto base de licitación es de TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
(35.855,35 €).
b.- Se prevé un número de personas máximo de 6 trabajadores, incluido el jefe de
obra, un administrativo y un encargado.
c.- Se prevé un total de 53 jornadas laborales atendiendo al total de los
trabajadores de las obras, no superando en ningún caso las 500 jornadas dispuestas en el
mencionado artículo.
d.- No se trata de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Por lo tanto, en base a los puntos antes detallados, queda justificada la
elaboración de este Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1.2.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.
El presente estudio tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud
en el trabajo, así como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
ejecución de las obras de Reparación y Rehabilitación de Elementos
Arquitectónicos y Decorativos de la Iglesia de San Isidro (Alicante), de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E. 25/10/97).
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Su función es dar las directrices básicas a la empresa contratista de modo que ésta
lleve a cabo su obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las
especificaciones y criterios contenidos en el presente Estudio. Por este motivo, los errores
u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista
en su favor.
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección
profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa, que dará su aprobación expresa
antes del inicio de la obra a través del Coordinador en materia de Seguridad y Salud que
será un técnico competente integrado en dicha Dirección. El Plan de Seguridad y Salud
estará siempre a disposición de la dirección Facultativa. Quienes intervengan en la
ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan de Seguridad y
Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. Será documento de
obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del
centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad
y salud en la Administraciones Públicas competentes.
Se considera en este estudio:
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e
individual del personal.
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto
y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende.
- El transporte del personal.
- Los trabajos con maquinaria ligera.
- Los trabajos de auxilios y evacuación de heridos.
Igualmente se implanta la obligatoriedad de que exista, con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias con toda la
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627 le concede, siendo el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (o cuando no sea necesaria la
designación de coordinador, la dirección facultativa), el responsable del envío de las copias
de las anotaciones que en él se escriban a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Asimismo, deberá notificar las anotaciones en el libro
al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. Es
responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en
MEMORIA.

Página 99 de 131

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE
SAN ISIDRO

el Plan y responder de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las
medidas previstas, así como de las inobservancias que fueren imputables a los
subcontratistas o similares. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar
la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud.
1.3.- AUTORES DEL ESTUDIO.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado por El Arquitecto, Mario Berná
Box, Colegiado nº 11589

2.- MEMORIA INFORMATIVA
2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la
Reparación y Rehabilitación de Elementos Arquitectónicos y Decorativos de la
Iglesia de San Isidro (Alicante) de forma que se garantice la seguridad viaria.
El promotor de la presente obra es la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con
domicilio en Alicante, en c/ Tucumán, nº 8.
El presupuesto de ejecución material de la obra es de VEINTISIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS, CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(27.348,50 €). y el plazo de ejecución es de DOS (2) meses, a partir de la fecha de
levantamiento del acta de replanteo.
Los precios de las unidades correspondientes a todas las medidas preventivas de
seguridad y salud están repercutidas en cada una de las unidades de obra del proyecto.
DATOS DE LA OBRA
Se prevé un número de personas máximo de 6 operarios, incluido el jefe de obra,
un administrativo y un encargado.
El acceso a la obra se hará por el propio viario urbano.
La obra se desarrollara en la totalidad de los edificios que componen la Iglesia
de San Isidro y dispone de asistencia médica mediante ambulatorio en las poblaciones
cercanas de San Isidro, y Albatera, localidad muy cercana al mismo.
La población más cercana, para hospitalización y asistencias médicas, es San
Bartolomé, ubicada a 13 km y 20 minutos de la obra.
La climatología de la zona es cálida, como corresponde a su situación geográfica,
en la provincia de Alicante.
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2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
Las distintas unidades de obra pueden agruparse del siguiente modo:
1.- Demoliciones:
- Demolición de escalera del campanario, primer tramo
-

Demolición del solado y solera del campanario
Desmontaje de canalón de la cubierta del altar mayor
Raspado y eliminación de pinturas y revocos interior y exteriormente
del edificio de la iglesia y campanario

2.- Acondicionamiento del terreno y cimentaciones:
- Excavación de zanjas, para cimentación de escalera y muretes de
apoyo de escalera
- Cimentación de arranque de escalera y muros de apoyo rampas.
3.- Escalera:
- Formación tramo de escalera abovedada de tablero de rasilla doble
- Formación de peldañeado de escalera.
- Muros de carga de ladrillo perforado apoyo rampas escalera
- Revestimiento de peldaños
4.- Carpintería:
- Instalación y suministro nueva puerta metálica entrada campanario
5.- Revestimientos:
- Enfoscados y revestimientos decorativos interior y exterior edificios
- Pinturas plásticas antihumedad interior y exterior edificio.
6.- Cubiertas:
- Reparación de tejados de teja cerámica alicantina, limahoyas,
canalones y bajantes.
7.- Señalización y Equipamiento:
- Suministro de aparatos sanitarios y grifería en aseos y vestuarios.
- Formación de platos de ducha de obra civil y aislamiento.
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3.- MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
Toda la obra estará señalizada con carteles de prohibición, información, circulación
y riesgos. El suministro de energía eléctrica y agua potable se realizará desde las redes
existentes en la zona, solicitando con anterioridad suficiente las acometidas a las
respectivas compañías suministradoras. Si no fuera posible dicha conexión, se asegurará
el suministro mediante grupos electrógenos autónomos y camiones cisterna.
En las actuaciones que afecten a la calzada se tendrán en cuenta las directrices de
la vigente instrucción 8.3.-IC. relativa a la señalización de obras.
3.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.
Puesto que se trata de una obra puntual, que se desarrolla en zona urbana,
únicamente se reservará una zona para la instalación de las casetas provisionales
destinadas a vestuarios, aseos, almacenes de pequeña herramienta y botiquín, para un
número aproximado de 6 operarios.
Las mencionadas casetas serán del tipo monobloque con un ancho máximo de
4,50 m. El acceso y salida de las casetas tendrá una zona de protección al tráfico rodado
de 1,50 m delimitado mediante módulos de vallas autónomas.
3.3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS.
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos
de dióxido de carbono de 5 Kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 Kg. de
polvo seco polivalente en la oficina de obra y otro en cada módulo de vestuarios; dos de 5
Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección, uno de 6 Kg. de polvo
seco polivalente en el almacén de herramientas; uno o dos en cada módulo de edificios a
realizar en función de sus dimensiones y en caso de que éstos sean necesarios.
Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción,
tales como el agua, la arena y herramientas de uso común. Los caminos de evacuación
estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y la limpieza en los edificios.
Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación
del extintor, camino de evacuación, etc., utilizando para ello la tipología de señales
recogidas en el R.D. 485/1997.
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego
en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos,
los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.
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Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como
el correcto acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. Se emplearán extintores portátiles del
tipo y marca homologados según CTE DB-SI.
3.4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en
cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra
proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada
una de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus
previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como
de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla mediante el
estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y
condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas
preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios
alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido
incorporados al mismo, como soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La
evaluación, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no
han podido ser resueltos o evitados totalmente antes de formalizar este estudio de
Seguridad y Salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos
riesgos que, al iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como
evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber
sido modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como
por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de
construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo.
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas,
se construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y
sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las
medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación.
3.4.1.- Actividades que Componen la Obra Proyectada.

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de
producirse a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades
constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes
recogidas en el apartado anterior 2.2.- Descripción de la Obra.
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3.4.2.- Equipos de Trabajo, Maquinaria e Instalaciones Previstas.

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser
utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que son elementos generadores de
condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a
continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de las
que, finalmente sean utilizados por el contratista, figuran en el pliego de condiciones
del presente estudio.
1.- Medios de fabricación y puesta en obra de la subbase de zahorra:
- Rodillo vibrante autopropulsado.
- Camión basculante.
- Retroexcavadora mixta.
2.- Medios de hormigonado:
- Camión hormigonera.
- Vibradores.
- Plataformas de trabajo.
3.- Acopios y almacenamiento:
- Acopio de tierras y áridos.
- Acopio de pavimentos, elementos prefabricados, ferralla, ...
- Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles, ...
4.- Maquinaria y herramientas diversas:
- Camión grúa.
- Compresores.
- Cortadora de pavimento.
- Martillos neumáticos.
- Herramientas manuales.
3.5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e
instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, y que se han
relacionado en el apartado anterior, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y
condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra:
3.5.1.- Riesgos relacionados con las actividades de obra.
1.- Firmes y pavimentos.
- Extendido de zahorra artificial.
- Atropellos
- Golpes y choques de maquinaria
- Accidentes del tráfico de obra
- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria
- Ambiente polvoriento
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- Polvaredas que disminuyan la visibilidad
- Ruido
- Colocación de bordillos y pavimentación de aceras
- Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
- Sepultamiento por deslizamiento de tierras
- Dermatosis
- Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
- Sobreesfuerzos
- Ambiente pulvígeno
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad
2.- Actividades diversas.
- Replanteo.
- Caídas a distinto nivel
- Caída de herramientas
- Golpes con cargas suspendidas
- Sobreesfuerzos
- Ambiente polvoriento
- Pequeñas obras de fábrica y de drenaje.
- Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
- Sepultamiento por deslizamiento de tierras
- Dermatosis
- Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
- Sobreesfuerzos
- Ambiente polvoriento
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad
- Señalización, balizamiento y defensa de la vía.
- Caídas a distinto nivel
- Aplastamiento por desplome de pórticos u otros elementos pesados
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones
meteorológicas adversas
- Heridas y cortes con herramientas u objetos punzantes
- Interferencias con el tráfico de obra
- Sobreesfuerzos
- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.
- Accidentes de tráfico "in itinere"
- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Atropellos
- Torceduras
- Inhalación de gases tóxicos
- Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones
meteorológicas adversas
- Ambiente polvoriento
- Ruido
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3.5.2.- Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo.
1.- Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos.
- Extendido de la base de zahorra artifcial y arena de albero
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
- Choques de la máquina con otras o con vehículos
- Atrapamientos por útiles o transmisiones
- Vibraciones transmitidas por la máquina
- Ruido
- Rodillo vibrante autopropulsado
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados
del terreno
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
- Choques de la máquina con otras o con vehículos
- Atrapamientos por útiles o transmisiones
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
- Vibraciones transmitidas por la máquina
- Ambiente polvoriento
- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
- Ruido
- Camión basculante
- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la
obra
- Derrame del material transportado
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados
del terreno
- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni
poner frenos
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
- Choques de la máquina con otras o con vehículos
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
- Atrapamientos por útiles o transmisiones
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno
- Vibraciones transmitidas por la máquina
- Ambiente polvoriento
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad
- Ruido
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2.- Maquinaria y herramientas diversas.
- Camión grúa
- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
- Atropellos
- Vuelco de la grúa
- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas
- Aplastamiento por caída de carga suspendida
- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas
- Incendios por sobretensión
- Atrapamientos por útiles o transmisiones
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
- Compresores
- Incendios y explosiones
- Golpes de "látigo" por las mangueras
- Proyección de partículas
- Reventones de los conductos
- Inhalación de gases de escape
- Atrapamientos por útiles o transmisiones
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
- Ruido
- Cortadora de pavimento
- Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles
- Contactos eléctricos indirectos
- Proyección de partículas
- Incendio por derrames de combustible
- Ambiente polvoriento
- Ruido
- Martillos neumáticos
- Proyección de partículas
- Riesgo por impericia
- Golpes con el martillo
- Sobreesfuerzos o lumbalgias
- Vibraciones
- Contacto con líneas eléctricas enterradas
- Reventones en mangueras o boquillas
- Ambiente polvoriento
- Ruido
- Herramientas manuales
- Riesgo por impericia
- Caída de las herramientas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel por tropiezo
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3.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA.
3.6.1.- Medidas generales.

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la
obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo
éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria
concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas
concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra.
3.6.2. Medidas de carácter organizativo.
a) Formación e información.
En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con
anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán
emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad
personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos,
repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las
subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los
representantes de los trabajadores.
b) Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra.
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización
especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250
trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a
tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral
competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o
varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se
establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la
vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en
el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe
de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la
obra.
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Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber
pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a
desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina
del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las
acciones formativas pertinentes.
c) Modelo de organización de la seguridad en la obra.
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la
información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra,
así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud
de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud
contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a
trabajar en la obra, al menos:
 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los
accidentes e incidentes, etc.
 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de
seguridad y salud de su empresa en obra.
 Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan
de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así
como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus
trabajadores.
3.6.3. Medidas de carácter dotacional.
a) Servicio médico.
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los
trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores
que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas
determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la
comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se
encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en
altura, etc.
b) Botiquín de obra.
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente
señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será
revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios.
c) Instalaciones de higiene y bienestar.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra
dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y
separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza
instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan
de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo
con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real
Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte
precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista.
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal
perteneciente a la obra.
3.6.4. Medidas generales de carácter técnico.
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los
accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra,
así como sus condiciones de trazado, drenaje y afirmado, señalización, protección y
balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán
construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y
estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose
su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido
ni elementos doblados o rotos.
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En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas
de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA
para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se
produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo
absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado, o
sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como
fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar
el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones,
que estarán provistas de protectores adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al
objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar
maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar
la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los
cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que
se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a
personas u objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector
de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas
por medio de un transformador de separación de circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al
polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE
23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m
sobre el suelo y adecuadamente señalizados.
El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas
generales a adoptar en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren
precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su
caso.
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3.6.5. Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades
constructivas.

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y
que se han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a
desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su
realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen.
3.6.5.1. Firmes y pavimentos.
La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se
concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas
preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a
los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del
tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos y
vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado
en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual así
como de organización y señalización adecuadas de los trabajos.
a) Puesta en obra de capa de firme.
La puesta en obra de capas de firme es una actividad fundamental en la
ejecución de un camino o carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y
compactación del firme. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin
perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo
plan de seguridad y salud:
Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la
obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin
de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar
la formación de ambiente polvoriento.
En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de
aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento
de tierras y excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria
pesada son idénticos en ambos casos.
Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada
para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud.
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Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío
de caminos y carreteras.
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.
No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán
dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos,
choques y aplastamientos contra la extendedora.
Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas
maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina
dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden
el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado.
Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de
atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona
de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la máquina,
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.
Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido de aglomerado.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico
se adherirán las siguientes señales:
“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES"
“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA"
Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a
bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento
quede garantizado.
Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en
perfecto estado de limpieza.
El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas
de compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos
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de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual
de uso general en la obra.
A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen
desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas
a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en
el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo,
será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las
sobreexposiciones solares.
En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones
de escasa ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros
protectores de las vías respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el
extendido y en la compactación de las mezclas en caliente.
b) Extendido de zahorra artificial
Los trabajos de extendido de zahorra artificial suelen anteceder a los trabajos de
reposición de pavimento, en cuya fase posterior será preciso observar las medidas
preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya analizados.
La prevención de accidentes en los trabajos de extendido se concreta,
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas
relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los diversos elementos de las
máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. A las medidas preventivas
aquí enumeradas, habrá que añadir las correspondientes a la señalización de obras
móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre que edita el
Ministerio de Fomento.
Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté
operando a lo largo de la carretera. Todas las máquinas serán manejadas por personal
especializado, evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a
esta operación. No se permite la permanencia sobre la motoniveladora en marcha a otra
persona que no sea el conductor. Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por
personas distintas al conductor.
Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes polvorientos y a humos
definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y
señalización de los trabajos.
El personal de trabajo irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos
reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan
recibir proyecciones de material.
Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.
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3.6.5.2. Medios de hormigonado.
a) Camión hormigonera.
La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá
escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de
la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a
los 20º.
La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante
las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad
de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas.
Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el
terreno se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen
una franja de dos metros de ancho desde el borde.
Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón
tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma
o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de
cuero (en vertido).
b) Bomba autopropulsada de hormigón.
El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y
experiencia en su aplicación y en el mantenimiento del equipo.
El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de
actividad de elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función.
La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller
indicado para ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al
jefe de obra, pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en
cualquier momento.
Cuando se utilice en cascos urbanos o semiurbanos, la zona de bombeo
quedará totalmente aislada de los peatones, mediante las vallas y separaciones que
sean precisas.
Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del
hormigón por bombeo a distancias menores de 3 m y dichas conducciones estarán
protegidas por resguardos de seguridad contra posibles desprendimientos o
movimientos bruscos.
Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los
tubos de todo el equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón.
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Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de colocación y
vibrado del hormigón bombeado tendrán la obligación de utilizar en todo momento
casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en
el tajo de hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil impermeable.
c) Vibradores.
El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y
fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido.
La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente
protegida, vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento.
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra.
El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los
cables.
El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase
III, guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero.
3.6.5.3. Servicios afectados.
En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en
acondicionamientos de trazado o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia
obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como
ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero
también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su
existencia.
Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas
las desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación,
tanto de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerías o túneles, a causa del
frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios.
Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica
provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles
consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios
afectados únicamente a las excavaciones.
Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos
subterráneos que puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad,
saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los
departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia.
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Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser
correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero
en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado
servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser
dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el
director de la obra.
a) Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.)
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en
servicio, el plan de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de
balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y
barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización,
en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de
balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en
particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras
del Ministerio de Fomento.
b) Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa.
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá
en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente:
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras,
cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la
zona de obras está en el carril de marcha normal.
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del
tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales
de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el
tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las mismas
precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, permaneciendo siempre el
operario en la parte de la calzada aislada al tráfico.
Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el
carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de
trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril
de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a
algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y
libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté
operando, evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta
operación.
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Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas
precauciones y procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales
provisionales, es decir:

Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y
conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos.
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color
blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones
por los vapores de la pintura.
En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los
trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya
producido la colocación correcta de la misma.
La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de
la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la
consumición del día.
Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las
pinturas y el extendido de las mismas.
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de
incendio.
c) Medidas de señalización obligatorias.
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO
OBRAS", "DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se
procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria que indique cada situación
concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y salud. Las
señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las
señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62).
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y
anchura mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según
los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles
direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada
por las obras.
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Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la
señalización con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o
realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios.
Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la
velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la
velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal
permitida hasta la máxima autorizada por las obras.
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares
a la visual del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación
hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de
reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán
con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a
la circulación.
Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde
longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la
invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7.000
vehículos.
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación,
deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto
de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más
claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una
bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de
trabajo, cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de
materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de
cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la
demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la
calzada abierta al tráfico.
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de
trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre
con la ayuda de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas
reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los
vehículos que se acerquen.
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual,
deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se
realiza la maniobra, que puede complementarse con otros señalistas que, provistos de
chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde
puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada
abierta al tráfico y el equipo de construcción.
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Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la
posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas
resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan.
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en
obras o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan
que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá
avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha zona
sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén
derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras.
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos,
paneles y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el
interior de la zona delimitada.
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación.
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas
en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras
está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, se procederá a
retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales
indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a
continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no
sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo.
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el
operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico.
El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías
con circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que
informe de su presencia en la calzada.
En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como
excepción las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria”
podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura.
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse
la señalización con la debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir
su velocidad e informarse sobre la situación en cada caso concreto. Cuando sea
necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también
en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho.
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d) Medidas para desvío de carril.
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a
velocidades que no produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se
realiza en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las
retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la
señalización y balizamiento previstos.
Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o
amarillo, en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con
elementos captafaros.
3.6.5.4. Actividades diversas.
a) Replanteo.
Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de
las obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de
los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para
poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra.
Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad
y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos
accidentes de gravedad variable.
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como
son:
El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar,
teniendo en cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos.
Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en
la parte superior de la zona de trabajo.
Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en
zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre
por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y
escaleras fijas.
Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han
de llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no
existen protecciones colectivas.
Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que
puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando
en esa zona.
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Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y
punteros con protector de golpes en manos.
Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona
de golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos.
Se usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones.
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo,
respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos
previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se
señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y
camiones.
Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables
eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las
zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas.
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con
el apoyo de señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde.
El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta,
dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un
botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo
operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra.
Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un
lugar visible para el resto de personas de la obra.
Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de
transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios
ocupantes del vehículo.
b) Señalización, balizamiento y defensa de la vía.
Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el
importantísimo riesgo de atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas
normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así como en la
interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso.
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los
desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación.
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las
siguientes normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan
de seguridad y salud:
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Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color
blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones
por los vapores de la pintura.
La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al
depósito de la máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el
camión las latas para el consumo del día.
Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de
las pinturas y el extendido de las mismas.
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de
incendio.
c) Actuaciones en la obra de los servicios técnicos.
Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos
por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas,
coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas
visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de
adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.
El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma,
condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo
bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas
generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y
salud:
Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar
de visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va
a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas
condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían
ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en todo
momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno.
Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales
adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente.
Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos
lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los
servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso
contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que
estime oportunas.
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3.6.6. Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares
y equipos de trabajo.
3.6.6.1. Medidas generales para maquinaria pesada.
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las
siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de
seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador
de seguridad y salud de la obra pueda requerir:

a) Recepción de la máquina.
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de
documentación las normas de seguridad para los operadores.
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las
revisiones al día.
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la
máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado
adecuadamente.
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y
antiimpacto.
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido
algún vuelco.
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en
correcto estado de funcionamiento.
b) Utilización de la máquina.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos
de la máquina funcionan correctamente.
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen
vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en
los controles.
Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a
mover la máquina.
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin
dificultad.
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello,
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las
llantas, cubiertas y guardabarros.
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro
inminente para el maquinista.
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de
obra.
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los
mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.
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Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie
cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes
no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se
extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el
personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería
descargada otra de tensión superior.
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante.
Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves
instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno
de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además,
parar el motor.
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.
Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes
sobre las personas o cosas.
Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no
existe un asiento adecuado para ello.
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es
decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.
c) Reparaciones y mantenimiento en obra.
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de
la misma antes de reanudar el trabajo.
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre
con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y
la maquina bloqueada.
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar
riesgos de incendios.
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de
forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario.
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con
el motor frío, para evitar quemaduras.
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables.
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En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar
alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para
evitar cortocircuitos.
Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos
metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.
Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los
bornes intermedios totalmente cubiertos.
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición,
que podrían producir la inflamación del gasoil.
La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con
las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir
totalmente el tapón.
Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá
antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto.
Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario
vaciarlas y limpiarlas de aceite.
3.6.6.2. Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y
pavimentos.

a) Rodillo vibrante autopropulsado.
No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la
cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta
tendrán revestimiento antideslizante.
El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo
al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de
aglomerado.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la
máquina.
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las
operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la
máquina.
Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el
empleo de faja antivibratoria.

b) Camión basculante.
El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y
actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo
momento la señalización de la obra.
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En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor
actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de
extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso.
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la
marcha.
Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos
antes de comenzar la elevación de la caja.
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante
enclavamiento.
c) Motoniveladora o retroexcavadora.
Se entregarán al operador las siguientes instrucciones:
Circulará siempre a velocidad moderada.
Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre
que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal
acústica para este tipo de marcha.
Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser
puesta en marcha por persona ajena.
Usará casco siempre que esté fuera de la cabina.
Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que
advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a
dirección hasta que la avería quede subsanada.
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la
máquina.
Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales:
- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
- En los traslados, circule siempre con precaución
- Vigile la marcha atrás y accione la bocina
- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo
de la máquina, sin previo aviso
3.6.6.3. Acopios y almacenamientos.
a) Acopio de tierras y áridos.
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes
normas:
Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de
toda la zona de acopio.
Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean
necesarios.
Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de
ser esto inevitable, serán correctamente señalizados.
No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que
puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.
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No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje
que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que
puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo.
b) Almacenamiento de pinturas y combustibles.
Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos
combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá
accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como
soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse
periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que
accedan a estos recintos habrán disponer de filtros respiratorios.
Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de
almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables
para minimizar los efectos de un derrame ocasional.
Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto
inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier
caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y
peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad
en estos temas.
3.6.6.4.- Maquinaria y herramientas diversas.
a) Camión grúa.
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el
plan de seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes:
Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga,
serán siempre dirigidas por un especialista.
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos
dispondrán siempre de pestillos de seguridad
Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible
fijada por el fabricante del camión.
El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible
en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.
Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones
sesgados de la misma
El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los
dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.
Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias
inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.
El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un
señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida.
No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del
camión o maneje sus mandos.
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el
operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.
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b) Compresores.
El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que
no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de
coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de
pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros.
Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con
el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y
en posición de cerradas.
Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se
advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo
de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.
Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y
boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos
c) Cortadora de pavimento.
Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que,
antes de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la
existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la
línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la
cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la
carcasa de origen de fabricación.
El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para
evitar la creación de un ambiente polvoriento peligroso.
El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de
material aislante eléctrico.
Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de
combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames
innecesarios.
Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán
protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de
seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en
seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la
obra.
d) Martillos neumáticos.
Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y
experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien
cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la
inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará
siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera.
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Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos
estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a
causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el
trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y
caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y
nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o
hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará
tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos.
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de
cuero, gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y
arnés antivibratorio.
e) Herramientas manuales.
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han
sido concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se
detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de
grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o
estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en
cualquier sitio o por los suelos.
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad,
así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario.
3.7.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

- Botiquín.
Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones
necesarias en caso de accidente.
- Asistencia a accidentados.
Se deberá informar al personal de la obra, del emplazamiento de los diferentes
centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales,
ambulatorios, etc), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y
efectivo tratamiento.
En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario,
se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte del posible
accidentado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la
inminente llegada a éste.
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- Reconocimiento Médico.
Todo personal que se incorpore a la obra, pasará un reconocimiento médico previo
al trabajo y que será repetido transcurrido un año.

San Isidro, marzo de 2022

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
Coordinador de Seguridad y Salud
durante la redacción del estudio
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones que han de regir
en la ejecución de las obras comprendidas en la REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE LA
LOCALIDAD DE SAN ISIDRO

2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.Son los que componen el presente Proyecto. Se consideran contractuales el Pliego, los
Planos y los Cuadros de Precios.

3.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.Se considera en principio que concuerdan los Documentos que definen las obras. Sin
embargo, en caso de discrepancia tendrá prioridad este Pliego sobre los planos, éstos
sobre los cuadros de precios y éstos sobre la Memoria.
En caso de discrepancia entre las cotas que figuren en los planos y las medidas de los
elementos acotados, se dará en principio validez a dichas medidas, debiendo en todo caso
precisar la conformidad de la Dirección de Obra.

4.- LEGISLACIÓN SOCIAL.El contratista está obligado al cumplimiento del Estatuto de los trabajadores así como todas
las disposiciones y normativas en vigor o que se dicten en lo sucesivo en materia laboral o
social.

5.- DISPOSICIONES VIGENTES.Será de aplicación a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de Condiciones.
Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego será de aplicación, es decir,
preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y otros
Documentos que se relacionan a continuación y cuantos otros tuvieran alguna relación con
estas obras. Cuando dichos documentos se citan en este Pliego se hace con la abreviatura
que también figura en dicha relación.
- REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (C.T.E)
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2-2008. 20/06/2008. Ministerio de la Vivienda.
Texto refundido de la Ley del Suelo.
*Deroga la Ley 8/2007 y el Real Decreto Legislativo 1/1992. *Modificada por Ley 2/2008, R.D.L
6/2010 y R.D.L. 8/2011.
BOE 26/06/2008
- RESOLUCIÓN 2-2000. Mº Hacienda 22-12-2000 (BOE 06-01-2001) Cesiones obligatorias de
terrenos a los Ayuntamientos por Art 14 y 18 de Ley 6-1998 y transmisiones de terrenos por parte
de éstos.
- LEY 19-1995R. Jefatura Estado 04-07-1995 (BOE 05-07-1995) Modernización Explotaciones
Agrarias - Régimen de unidades mínimas de cultivo en Título II
- REAL DECRETO - Ley 16-1981. Jefatura Estado 16-10-1981 (BOE 22-10-1981)
Adaptaciones de Planes Generales de Ord. Urbana.
- REAL DECRETO - Ley 3-1980. Jefatura Estado 14-03-1980 (BOE 15-03-1980) Creación suelo y
agilización gestión urbanística.
- REAL DECRETO 3288-1978R. 25/08/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
*Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de Vigencias de los Reglamentos de la
Ley.
BOE 31/01/1979
- REAL DECRETO 2187-1978R. 23/06/1978. Ministerio de Obras Públicas.
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Reglamento Disciplina Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
*Modificado por R.D. 2472/1978. *Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de
Vigencias de los Reglamentos de la Ley.
BOE 18/09/1978
- REAL DECRETO 2159-1978R. 23/06/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Reglamento de Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
*Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de Vigencias de los Reglamentos de la
Ley.
BOE 15/09/1978
- REAL DECRETO 1346-1976R. Mº Vivienda 09-04-1976 (BOE 16-06-1976) Texto refundido
Ley Régimen Suelo y Ordenación Urbana.
- DECRETO 1006-1966R. 07/04/1966. Ministerio de la Vivienda.
Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana.
*Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de Vigencias de los Reglamentos de la
Ley.
BOE 26/04/1966 , ver tabla de vigencias.
- DECRETO 635-1964R. 05/03/1964. Ministerio de la Vivienda.
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
* Normas para su aplicación: Circular 1/65, BOE 5-1-70. * Derogado lo referente al Registro de la
Propiedad por R.D. 1093/1997. *Derogado parcialmente por R.D.304/1993, Tabla de Vigencias de
los Reglamentos de la Ley.
BOE 25/03/1964, ver tabla de vigencias.
- LEY ORGANICA 5/2010. 22/06/2010. Jefatura del Estado.
Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
*Los artículos 319, 320 y 339 son referidos a infracciones urbanísticas y afectan directamente a
los arquitectos.
BOE 23/06/2010, ver arts. 319, 320 y 339.
- REAL DECRETO 2472/1978. 14/10/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Queda suspendida la vigencia de determinados artículos del Reglamento de Disciplina
Urbanística.
*Suspende los artículos del 12 al 17.
BOE 23/10/1978
- REAL DECRETO 304/1993. 26/02/1993. Ministerio de Obras Públicas.
Aprueba la Tabla de Vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística,
Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y Reparcelaciones, en
ejecución de la disp. final única del R.D.L.1/1992.
BOE 18/03/1993
- ORDEN VIV/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda.
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
*Para la C.Valenciana ver D.39/2004 y Orden 9-6-2004
BOE 11/03/2010
- ORDEN 28-07-2008. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda con protección pública.
DOCV 01/08/2008.
- DECRETO-LEY 1-2008. 27/06/2008. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda. Medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.
*Modifica: Ley 16/2005 (LUV); Decreto 67/2006 (ROGTU); Decreto 75/2007, Reglamento de
Protección Pública de la Vivienda. *Modificado por Ley 12/2009.
(Deroga el Artículo 544 del ROGTU)
DOCV 30/06/2008.
- ORDEN 26-04-2007. ORDEN 26/04/2007. Consellería de Territorio y Vivienda.
Regula la inserción en internet por los ayuntamientos, de información urbanística relativa al
procedimiento de formulación y aprobación de programas para el desarrollo de actuaciones
integradas y proyectos de reparcelación.
DOCV 30/05/2007.
- ORDEN 15-05-2007. Consellería Territorio y Vivienda (DOGV 22-05-2007) Coste de
transformación de superficie en Declaraciones de Interés Comunitario.
- ORDEN 13-12-2006. Consellería de Territorio y Vivienda.
Aprueba el modelo tipo de anuncio de concursos.
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*Anuncios de licitación de Programas de Actuación Integrada. *Corr. errores DOCV DOCV10-4-08.
DOGV 15/12/2006
- DECRETO 65-2006. Consellería Territorio y Vivienda 12-05-2006 (DOGV 18-05-2006)
Protección de cuevas, catálogo.
- ORDEN 17-10-2005. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Regula la emisión de Informes de carácter territorial y urbanístico.
Informes para actuaciones en suelo no urbanizable.
DOGV 24/10/2005
- DECRETO 78-2005. 15/04/2005. Consellería de Infraestructuras y Transporte.
Aprueba definitivamente el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de
Infraestructuras de la Comunidad Valenciana.
DOGV 19/04/2005
- DECRETO 161-2004. 03/09/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Regulación de los Parajes Naturales Municipales.
DOGV 08/09/2004
- LEY 4-2004R. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOT)
*Modificada por: Ley 14/2005, Ley 16/2005. *Desarrollada por Decreto 67/2006 y por Decreto
120/2006. *Modificada por: Ley 12/2009 y Ley 12/2010.
(Ver Disposición adicional IV: da nueva redacción al artículo 10 de la Ley 6/1994)
DOGV 02/07/2004
- ACUERDO 28-01-2003. Consellería Obras Públicas, Urbanismo y Trasnportes (DOGV 30-012003) Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación (PATRICOVA).
- LEY 8-2002. LEY 8/2002. 05/12/2002. Gobierno Valenciano.
Ley de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana.
DOGV 11/12/2002
- ORDEN 15-02-2000. Consellería Obras Públicas, Urbanismo y Trasnportes (DOGV 18-022000) Ampliación planimetría obligatoria de la orden de 8-3-1999.
- DECRETO 217-1999. 09/11/1999. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Determina la extensión de las Unidades Mínimas de Cultivo.
*Para la aplicación de la Ley de Suelo No Urbanizable.
DOGV 18/11/1999
- ORDEN 26-04-1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana.
DOGV 05/05/1999
- ORDEN 08-03-1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Se declaran de necesaria observancia en la redacción de los planes urbanísticos o territoriales de
la C.V., determinadas cartografías temáticas y estudios integrantes del Sistema de Información
Territorial de esta Conselleria.
*Ampliada por Orden de 15 febrero 2000
DOGV 17/03/1999
- ORDEN 29-03-1996. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Instrucción de planeamiento 1/1996, de 23 de enero, sobre homologación de planes de urbanismo
a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
DOGV 22/04/1996
- LEY 11-1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Regulación de los Espacios Naturales Protegidos.
*Deroga la Disposición Adicional 6ª de la Ley 4/92, de Suelo No Urbanizable. *Complementada
por Decreto 120/2006. *Modificada por: Ley 12/2009 y Ley 16/2010
(Deroga la Disposición adicional sexta de la Ley 4/1992)
DOGV 09/01/1995
- LEY 4-1992R. 05/06/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana.
*Derogada por Ley 10/2004, con excepción de la disposición adicional tercera.
DOGV 17/06/1992
- LEY 12/2010. 21/07/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del
Empleo.
*Modifica, entre otras, la Ley Urbanística Valenciana, el ROGTU, la Ley de Suelo No
Urbanizable, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. *Valida, modifica y
sustituye al Decreto Ley 2/2010.
(Modifica los arts. 55, 83 y 104, añade do disposiciones adicionales y deroga los arts. del 112 al
116 de la Ley Urbanística Valenciana.)
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(Modifica los Arts. 13 y 85, y añade una disposición adicional a la LOT.)
(Modifica los Arts. 20, 27, 32, 33, 34 y 37, y añade una disposición adicional a la Ley de Suelo No
Urbanizable de la C.V.)
(Deroga la Orden de 3 de noviembre de 2008)
(Deroga los arts. 205, 214 a 216, 225 a 233, y 463, y el anexo I del ROGTU.)
DOCV 22/07/2010
- LEY 14/2007. 26/12/2007. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalidad.
*Modifica, entre otras, la Ley Urbanística Valenciana y la Ley de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje.
(Capítulo IX: Modifica los Artículos 65, 66, 67, 68 y 92 de la Ley 4/2004.)
(Capítulo X: modifica los Artículos 255 y Disposición Adicional Primera de la Ley 16/2005.)
DOCV 28/12/2007
- LEY 16/2008. 22/12/2008. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica, entre otras, la Ley 10/2004 de Suelo No Urbanizable (Cap.XXVI), la Ley 2/2006 de
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental (Cap.XIII) y la Ley 16/2005, Urbanística
Valenciana (Cap.XVIII).
(Ver capítulo XVIII) (Ver capítulo XXVI)
DOCV 29/12/2008
- LEY 16/2010. 27/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica, entre otras: Ley 16/2005, Urbanística Valenciana; Ley 1/1998, de Accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas; Ley 2/1989, de Impacto ambiental; Ley 11/1994, de
Espacios naturales protegidos de la C.V.
(Modifica el apartado 5 del artículo 191 de la Ley Urbanística Valenciana)
DOCV 31/12/2010
Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica: Ley Suelo No Urbanizable, Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje,
Ley de Carreteras, Ley de Protección contra la Contaminación Acústica, Ley de saneamiento de
aguas residuales.
(Ver capítulo XXI) (Ver capítulo XXII)
DOGV 30/12/2005
- LEY 12/2009. 23/12/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat.
*Modifica, entre otras: Ley 4/2003, Ley 4/2004, Decreto-Ley 1/2008, Ley 11/199.
(Ver capítulo XIII.)
DOCV 30/12/2009
- LEY 16/2003. 17/12/2003. Generalitat Valenciana.
Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat
Valenciana.
(Capítulo VIII: modifica el artículo octavo de la Ley 4/1992)
DOGV 19/12/2003
- DECRETO 6/2004. 23/01/2004. Consellería de Territorio y Vivienda.
Se establecen normas generales de protección en terrenos forestales incendiados.
DOGV 27/01/2004
- RESOLUCION 28/12/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de urbanismo.
*Delega en los Servicios Territoriales de Urbanismo competencias en la tramitación de
declaraciones de interés comunitario en S.N.U. *Modifica la Ley 10/2004, de Suelo No
Urbanizable.
DOCV 13/01/2011
- LEY 9/2006. 05/12/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley reguladora de Campos de Golf en la Comunitat Valenciana.
DOGV 07/12/2006
- LEY 3/2011. 23/03/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Comercio de la Comunidad Valenciana
*Ver Título III: comercio y territorio. *Deroga: Ley 8/1986 y Ley 8/1997
DOCV 25/03/2011
- LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
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Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana.
*Título III: Infraestructuras de transporte: regula reservas de suelo, planeamiento, proyectos,
servidumbres, etc.
DOCV 05/04/2011
- ORDEN 15/02/2000. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Se amplían las cartografías temáticas declaradas de necesaria observancia en la redacción de los
planes urbanísticos o territoriales que se formulen en la Comunidad Valenciana, por la
Orden de 8-3-99.
DOGV 18/02/2000
- LEY 2/2001. 11/05/2001. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Creación y gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana.
*Modificada por Ley 5/2004, de 13 julio. *Derogada por la Ley 8/2010, salvo las disposiciones
adicionales 1, 2 y 3 y su disposición derogatoria.
DOGV 17/05/2001
- LEY 5/2004. 13/07/2004. Generalitat Valenciana.
Modificación de la Ley 2/2001, de 11-5-2001, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas en la
Comunidad Valenciana. (Modifica disp. adic. 1.ap. 1.)
DOGV 14/07/2004
- DECRETO 3/2004. 16/01/2004. Consellería de Territorio y Vivienda.
Crea el Consejo Valenciano de Urbanismo y Vivienda.
DOGV 20/01/2004
- DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano.
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09.
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010.
DOGV 10/03/2004
- DECRETO 178/2004. 24/09/2004. Consellería de Territorio y Vivienda.
Se crea y regula el Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo.
DOGV 28/09/2004
- DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Consellería de Territorio y Vivienda.
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica.
*Modificado por Decreto 43/2008.
DOGV 18/07/2006
- DECRETO 75/2007. 18/05/2007. Consellería de Territorio y Vivienda.
Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
*Derogado por Decreto 90/2009, (salvo el Tit. III y las disposiciones adicionales, transitorias y
finales). *Desarrolla, en parte, la Ley 8/2004 de la Vivienda. *Modificado por Decreto 82/2008.
*Derogado su Título VI por el Decreto-Ley 1/2008.
DOCV 22/05/2007
- DECRETO 90/2009. 26/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.
Reglamento de Viviendas de Protección Pública.
*Deroga el Decreto 75/2007 (salvo el Tit. III y las disposiciones adicionales, transitorias y
finales). *Modificado por Decreto 105/2010.
DOCV 01/07/2009
- DECRETO 105/2010. 25/06/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.
Modifica los Decretos 90/2009, 189/2009 y 66/2009, por los que se aprueban: el Reglamento
de viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el
Plan de vivienda y suelo de la C.Valenciana 2009-2012.
(Modifica los arts. 10.2, 35.1 y 40.12 b) y las disposiciones adicionales 2ª y 3ª.)
DOCV 01/07/2010
- DECRETO 1/2011. 13/01/2011. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
DOCV 19/01/2011
- DECRETO 135/2011. 30/09/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente.
Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación Ambiental y Urbanísticos de la
Generalitat.
*Deroga el Decreto 162/2007.
DOCV 05/10/2011
PLIEGO DE CONDICIONES
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- LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de Julio,
de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana. Esta ley modifica a:
 LEY 10/2010, de 9 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana.
 LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE
SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO
DE 2014.
Además aquellas otras de carácter particular contempladas en este PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES.
En todo caso y en particular, cuando de cualquiera de los documentos de la relación
anterior no se cite referencia cronológica, se entenderá de aplicación la versión más
moderna vigente en el momento de contratar las obras.

6.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato,
utilizando, cuando existan, los modelos de señales vigentes establecidas por la
Administración.
Se atenderá a las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo para la
realización de tareas dentro de esta obra.

7.- CONDICIONES ESPECÍFICAS.7.1.- Organización y dirección de las Obras.Previamente a la firma de contrato, el contratista deberá presentar a la Dirección
Facultativa:
- Plano de instalaciones y maquinaria fija.
- Cuadro de precios descompuestos.
- Relación de plazos de ejecución y costes de obra en cada período.
- Programa de ejecución de la obra.
- Programa de ensayos de materiales y obras.
Así mismo el Director de Obra deberá tener conocimiento de las condiciones estipuladas
en el contrato y variaciones que se pretendiese efectuar sobre la obra proyectada.
En caso contrario la contrata se atenderá a las decisiones del Director de Obra.
Todo lo anterior se completará al fina de la obra con la entrega de los planos definitivos de
las construcciones e instalaciones de la misma, escala que los correspondientes del
proyecto.

7.2.- Gastos de replanteo, Inspección de las obras y Liquidación.Será por cuenta del Contratista los gastos que se originen en la inspección de las obras,
realización de pruebas y ensayos, análisis de materiales y unidades de obra en caso que
resulten pertinentes, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de
la obra.
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8.- UNIDADES DE OBRA.-

8.1.- Movimiento de Tierras.-

8.1.1. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con
medios mecánicos o con explosivos y carga sobre camión.
Se han considerado las siguientes dimensiones:
-

Zanjas hasta más de 4 m de profundidad.
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo.
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
-

Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Carga y encendido de los barrenos.
Excavación de las tierras.
Carga de las tierras sobre camión.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo
SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico),
que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT <
20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT
> 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote
en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.F.
Excavaciones en roca
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. Las rampas de acceso tendrán las
características siguientes:
Anchura r4,5 m.
Pendiente:
Tramos rectos t 12%.
Curvas t 8%.
Tramos antes de salir a la vía de longitud t 6.
El talud será el determinado por la D.F. t 6%.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Tolerancias de ejecución: Dimensiones ± 50 mm.
Excavación de tierras:
Planeidad ± 40 mm/n.
Replanteo < 0,25 %. ± 100 mm.
Niveles ± 50 mm.
b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la
excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda
afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D. F.
Excavaciones en tierra
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos
antes de rellenar.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas
existentes y de compacidad igual.
Se entibará cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones fijadas
en su pliego de condiciones.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
m³ de volumen medido según las especificaciones de la D.F.
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d) Normativa de obligado cumplimiento
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 2429.10.89).
e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.2 .REFINO DE SUELOS. COMPACTACIONES DE TIERRAS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento,
para una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del
97% PM. Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
-

Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Ejecución del repaso.
Compactación de las tierras.

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F
Suelo de zanja
El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los
agujeros quedarán rellenos.
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.
Explanada
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.
No quedarán zonas capaces de retener agua.
Tolerancias de ejecución
·
·
·
·
·

Suelo de zanja:
Planeidad ± 15 mm/3 m.
Niveles ± 50 mm.
Explanada:
Planeidad ± 15 mm/3 m.
Niveles ± 30 mm.
Taludes:
Variación en el ángulo del talud ± 2°.

b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2° C.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos.
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los
cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas,
etc.), se sanearán de acuerdo con las instrucciones de la D.F.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. Cuando se utilice
rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Suelo de zanja
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya
secado.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como
tolerables, la D.F., puede ordenar su substitución por un suelo clasificado como adecuado,
hasta un espesor de 50 cm.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie
sea uniforme.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas
existentes y de compacidad igual.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
m² de superficie medida según las especificaciones de la D.F.
d) Normativa de obligado cumplimiento
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 2429.10.89).
e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.3. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para
la carga manual o mecánica sobre dumper, camión, mototrailla o contenedor con un
recorrido máximo de 2 Km hasta 20 Km.
Dentro de la obra
Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma
obra. Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las
especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la
D.F.
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
Al vertedero
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación
que la D.F. no acepte como útiles, o sobren.
PLIEGO DE CONDICIONES
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b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficiente.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en
los trayectos empleados.

Dentro de la obra
El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la máquina
a utilizar.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
Volumen de varga y transporte incluido en la partida de excavación.
d) Normativa de obligado cumplimiento
No hay normativa de obligado cumplimiento.
e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.4. APUNTALAMIENTOS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para
cielo abierto, zanjas o pozos, para una protección del 100%, con madera o elementos
metálicos.
Se considera el apuntalamiento y la entibación a cielo abierto hasta 3 m de altura y en
zanjas y pozos hasta 4 m de anchura. Su ejecución comprende las operaciones que siguen
a continuación:
-

Preparación de la zona de trabajo.
Excavación del elemento.
Colocación del apuntalamiento y entibación.

La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los que
determine la D.F.
El entibado comprimirá fuertemente las tierras.
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se produzcan
desplazamientos.
Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran.
b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo
indicado por la D.F.
Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se hará de
arriba hacia abajo utilizando plataformas suspendidas.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas
horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm.
Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del personal.
Al finalizar la jornada no quedarán partes realizados, particularmente después de lluvias,
nevadas o heladas y se reforzarán en caso necesario.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.),
se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.

c) Control y criterios de aceptación y rechazo
M² de superficie medida según las especificaciones de la D.F.
d) Normativa de obligado cumplimiento
NTE-ADZ/76 “Norma Tecnológica
terreno.Desmontes: Zanjas y Pozos”.

de

la

Edificación:

Acondicionamiento

del

e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.2.-. SOLERAS
8.2.1. DEFINICION
Reciben el nombre de soleras los revestimientos de suelos naturales en el interior de
edificios con una capa resistente de hormigón armado, cuya superficie superior quedará
vista o recibirá un revestimiento de acabado. Se excluyen los revestimientos de suelos
situados por debajo del nivel freático.

8.2.2. MATERIALES
Cemento
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
Agua
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
Áridos
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
Sellante de juntas
Deberá ser de material elástico, fácilmente introducible en las juntas y adherente al
hormigón.
Separador
Deberá ser de poliestireno expandido de dos centímetros (2 cm) de espesor o de cualquier
otro material previa conformidad de la Dirección Facultativa.
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8.2.3. EJECUCION
8.2.3.1. Solera
Sobre el terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 97% del próctor
modificado, se colocará una lámina aislante de polietileno de veinte (20) micras de espesor
y sobre esta lámina se extenderá una capa de hormigón armado de 15 cm de espesor,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido
y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo,
pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
No se admitirán hormigones cuya resistencia característica sea inferior al noventa por ciento
(90%) de la especificada, así como variaciones en el espesor superior a menos un
centímetro (-1 cm) o más un centímetro y medio (+1/cm).

El control de calidad del hormigón vertido se rige bajo los criterios adoptados en el punto
referente a estructuras de hormigón armado y lo recogido en la instrucción EHE.
La superficie se terminará mediante reglado, no admitiéndose faltas de planeidad superior a
cinco milímetros (5 mm) si la solera no lleva revestimientos.
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado y se prolongará durante
los 7 días siguientes al vertido de hormigón.
8.2.3.2. Junta de retracción
Se ejecutará formando cuadrículas de seis por seis metros, como máximo. Las juntas se
realizarán al día siguiente de verter el hormigón en caso de tiempo normal. En casos de
tiempo caluroso o seco se realizarán a las pocas horas de haber vertido el hormigón.
Se ejecutarán las juntas efectuando un cajeado a máquina o dejándolo previsto en la capa
de hormigón. La junta tendrá un espesor comprendido entre cero con cinco (0,5) y un
centímetro (1 cm) y una profundidad de un tercio (1/3) del espesor de la capa de hormigón,
rellenándose posteriormente con un sellante elastómero líquido.
8.2.3.3. Junta de contorno
Se deberá proceder a colocar el separador alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera como pilares y muros, antes de verter el hormigón.
El separador tendrá una altura igual al espesor de la capa de hormigón, no admitiéndose
variaciones superiores a menos cero con cinco centímetros (-0,5 cm) o más un centímetro
(+ 1 cm) sobre el espesor de la capa de hormigón.

8.2.4. MEDICION Y ABONO
Las soleras se medirán en metros cuadrados (m²) de superficie ejecutada, según los tipos
definidos por su espesor, descontando unidades constructivas ajenas, aplicando a sus
resultados su correspondiente precio del Cuadro de Precios, incluyendo éstos según casos,
vertido, compactado y reglado de hormigón; colocación de malla, colocación de lámina
aislante y la parte proporcional de juntas de contorno y de retracción.
La valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad completa terminada.
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8.3.-. PARTICIONES INTERIORES, ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTO
8.3.1. DEFINICIÓN
Se denomina tabique de ladrillos al conjunto, sin función estructural, fabricado con ladrillos
huecos o macizos, empleados prioritariamente para separaciones fijas de interiores en las
edificaciones.

8.3.2. CLASIFICACIÓN
Atendiendo a sus características geométricas y a su sistema constructivo, se distinguen los
siguientes tipos:
a) Tabique de ladrillo. Partición construida con ladrillo hueco sencillo, de dimensiones
24x11’5x4-5 cm, recibido por canto o testa con mortero de cemento o yeso.
b) Tabicón. Partición construida con ladrillo hueco doble, de dimensiones 24x11’5x7-9 cm,
recibido por canto o testa con mortero de cemento o yeso.
c) Tabicados de rasilla. Tabicados fabricados con rasilla, de dimensiones 24x11’6x2-3 cm,
recibida por canto y testa con mortero de cemento o yeso. No estará permitido construir
tabiques con rasilla. Únicamente se podrán emplear para revestir pilares o vigas, para
chapar cajeados o rozas de instalaciones y para otros fines semejantes.
d) Cítara. Partición construida con ladrillo hueco triple, de dimensiones 24x11’5x11 cm,
recibido por canto o testa con mortero de cemento o yeso.

8.3.3 MATERIALES
Serán ladrillos cerámicos huecos, exentos de caliches.
Su resistencia no será inferior a 30 kg/cm².
Los huecos serán de eje paralelo a la mayor dimensión del ladrillo y con un volumen total
superior al 33% del total aparente.
Las condiciones dimensionales y de forma cumplirán lo establecido en el Código Técnico

8.3.4 EJECUCIÓN
Para proceder a la construcción de los tabiques o tabicones se sujetarán dos regles bien
aplomados en uno y otro extremo de la posición que ocupará el tabique, si éste no es de
mucha longitud, o bien si éste es muy largo, se situarán otros intermedios.
En estos regles se marcarán las anchuras de cada hilada, y con un cordel se irán subiendo
sucesivamente las hiladas, montándolas sobre la base del tabique, que se habrá limpiado y
nivelado bien.
Las hiladas se ejecutarán de tal manera que las juntas verticales no se correspondan en
dos hiladas sucesivas; para conseguir esto, la segunda hilada se empezará con un ladrillo
partido por la mitad.
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se
dejará una holgura de dos centímetros (2 cm). que se rellenará posteriormente, al menos
transcurridas veinticuatro horas (24 h), con pasta de yeso o mortero de cemento.
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean
solidarios.
La unión de tabicones y tabiques entre sí en esquina o cruce, y las uniones de éstos con los
muros se ejecutarán con enjarje, pasándose alternativamente las hiladas de uno a otro
elemento.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Las rozas en tabiques para empotrar tubos o cajas de las instalaciones se realizarán sin
degollar el tabique, tomándose para ello las precauciones necesarias.
En los tabiques construidos con mortero de cemento se tendrá en cuenta la retracción del
mortero, por lo que se emplearán disposiciones que eviten las grietas.
En los tabiques de ladrillo no se admitirán desplomes superiores a cinco milímetros (5 mm)
en una altura de dos metros (2 m).

8.3.5 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
8.3.5.1. Control de materiales
El control de los materiales: agua, cemento, yeso, mortero, ladrillo, etc, se realizará de
acuerdo con lo establecido en este aspecto en los artículos correspondientes del Código
Técnico.

8.3.6. FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO
Tanto tabiques como tabicones se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) ejecutado
en verdadera magnitud, descontando huecos.

8.4.-. ALICATADOS
8.4.1. DEFINICIÓN
Reciben el nombre de alicatados de azulejos los chapados o revestimientos de paramentos
interiores verticales con azulejos.

8.4.2. MATERIALES
8.4.2.1. Adhesivo
Se empleará un cemento cola para alicatado en capa fina, en polvo, para mezclar con agua,
envasado en sacos.
8.4.2.2 Agua
El agua deberá cumplir lo especificado en la EHE.
8.4.2.3. Azulejos
Se emplearán piezas de azulejo monococción de 20x20 cm, formadas por un bizcocho
cerámico, poroso, prensado y una superficie esmaltada impermeable e inalterable a los
ácidos, a las lejías y a la luz. Estarán cocidos a temperatura superior a 900º C y tendrán una
resistencia a flexión de 150 kg/cm², una dureza superficial Mohs no inferior a 3, una
dilatación térmica entre 20º y 100º C: 5X10-6 a 9X10-6 y un espesor no menor de 3 y no
mayor de 15 mm.
Deberá haber ausencia de esmaltado en la cara posterior y en los cantos y figurará la
marca en el reverso.
El bizcocho será de pasta roja: arcilla roja sin mezcla de arena ni cal.
Las piezas podrán llevar los cuatro cantos lisos o bien con inglete o borde romo en uno o en
dos de ellos. En cada canto liso se dispondrán dos separadores en forma de pestaña de 0,5
mm. de saliente y 20 mm de longitud.
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8.4.3 EJECUCIÓN
Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación, debiendo crearse a la
sombra doce horas (12 h), como mínimo, antes de su colocación.
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias
especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin
alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea recta en todos los sentidos
sin quebrantos ni desplomes.
El chapado se colocará sobre el paramento que estará limpio, lavado y aplomado.
Los taladros que se realicen en el azulejo para pasos de tuberías tendrán un diámetro de un
centímetro (1 cm), mayor que el diámetro de éstas.

Los cortes y taladros se harán mecánicamente con instrumentos adecuados. Siempre que
sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.
Sobre toda la cara posterior del azulejo se extenderá mortero de consistencia seca con
espesor de un centímetro (1 cm) o el adhesivo según el caso, siguiendo las instrucciones
del fabricante. Se ajustará a golpe, rellenando con el mismo mortero los huecos que
pudieran quedar.

Se extenderá lechada de cemento blanco en rejuntado del alicatado. Los azulejos se
limpiarán con estropajo seco doce horas (12 h) después de efectuado el rejuntado.
Inmediatamente después de terminado el alicatado deberán limpiarse todas las superficies
vistas con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con
espátulas de madera sin rayar el vidriado.

8.4.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
8.4.4.1. Control de los materiales
Se llevará a cabo de acuerdo con los Artículos correspondientes del presente Pliego.
8.47.4.2. Control de la ejecución
Se realizarán las comprobaciones indicadas en el NTE correspondientes.

8.4.5. MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de esta unidad se realizará por metros cuadrados (m²) realmente
ejecutados, incluyendo mochetas y descontando huecos.

8.5.-. ENFOSCADOS
8.5.1. DEFINICIÓN
Los enfoscados son revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o
mixtos, en paredes y techos interiores y exteriores de fábrica de ladrillo, mampostería o de
hormigón, de dos centímetros (2 cm) de espesor.
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8.5.2 CLASIFICACIÓN
8.5.2.1 Clasificación atendiendo al tipo de acabado superficial
·
·
·
·
·

Enfoscado rugoso.
Enfoscado fratasado.
Enfoscado fratasado con enlucido bruñido.
Enfoscado con revoco a la tirolesa.
Enfoscado con revoco pétreo.

8.5.2.2 Clasificación atendiendo al tipo de superficie soporte
·
·
·
·

Enfoscado sin maestrear de techos.
Enfoscado maestreado de techos.
Enfoscado sin maestrear de paredes.
Enfoscado maestreado de paredes.

8.5.3. MATERIALES
8.5.3.1 Cemento
Se utilizará cemento I-35, definido en el mismo Pliego.
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.
8.5.3.2 Agua
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE.
8.5.3.3. Cal
Se utilizarán cales apagadas y en polvo, envasadas y etiquetadas con el nombre del
fabricante yel tipo a que pertenecen según UNE 41066, admitiéndose para la cal aérea la
definida como tipo I en laUNE 41067 y para la cal hidráulica la definida como tipo I en la
UNE 41068.
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.
8.5.3.4 Arena
Cumplirá las especificaciones de la EHE.
8.5.3.5 Aditivos
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE.
8.5.3.6 Morteros
El mortero para enfoscado será de cemento y cal (mortero bastardo).
Se recomiendan las dosificaciones que se indican en el cuadro siguiente:
Por M3 de Mortero
Tipo de Mortero Partes
de
cal
y Cemento/Cal/Arena
cemento
En volumen

Cemento
p-350 (Kg)

Cal aérea (l)

Arena (l)

Agua (l)

Tipo 1/1/6
Tipo 1/1/8

220
185

165
130

980
1.050

170
165

1:1:6
1:1:8

La arena no contendrá más de un cuatro por ciento (4%) en peso, de material que pasa por
el tamiz 0,080 UNE; estará exenta de materia orgánica y el tamaño máximo de los granos,
en ningún caso será superior a dos milímetros (2 mm)
PLIEGO DE CONDICIONES
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La consistencia del mortero será la conveniente para su aplicación y adhesividad a los
paramentos a revestir.

8.5.4 EJECUCIÓN
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las superficies realizadas con
materiales de resistencia análoga o inferior al yeso. Se respetarán las juntas estructurales
del edificio.
En enfoscados exteriores vistos es necesario hacer un llagueado en recuadros de lado no
mayor de tres metros (3 m), para evitar agrietamientos.
Se cortará el paso de agua de lluvia, jardineras u otros usos, a los techos exteriores
mediante goterón.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince milímetros (15 mm) se realizará por
capas sucesivas sin superar este espesor.
El encuentro entre paredes o elementos verticales no enjarjados cuyas superficies vayan a
ser enfoscadas se reforzará con una tela metálica.
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa.
Para enfoscar sobre superficies lisas de hormigón es necesario crear rugosidades en la
superficie por picado, con retardadores superficiales de fraguado o colocando sobre ella
una tela metálica.
Si el paramento es de fábrica de ladrillo se rascarán las juntas.

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar
húmeda la superficie de la fábrica antes de tender el mortero. La fábrica debe estar en su
interior perfectamente seca.
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, con separación no
superior aun metro (1 m) en cada paño y formando arista en esquinas, rincones y
guarniciones de hueco.
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero entre maestras y se pañeará de
forma que éste se introduzca en las irregularidades del soporte para aumentar su
adherencia.
Preparada así la superficie se arrojará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento
por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se
extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca, para lo cual se
recogerá con el canto de la llana el mortero necesario para uniformar el espesor. La mezcla
así recogida se volverá a extender sobre el revestimiento blando todavía, continuando así
hasta que la parte sobre la que haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al
emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será
necesario, pues, humedecer la junta de unión antes de echar sobre ella las primeras llanas
de mortero.
Con el fin de evitar la formación de hojas o de escamas en los enfoscados, se prohibirá el
bruñido de la superficie con paleta o llana metálica, que sólo se empleará para extender el
mortero, excepto en el caso de enlucidos bruñidos.
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
1) Para enfoscados interiores está terminada la cubierta o tiene al menos tres plantas
forjadas por encima.
2) Para enfoscados exteriores está terminada la cubierta y funcionando la evacuación
de aguas. Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberán recibirse previamente
los elementos fijos como ganchos y cercos.
PLIEGO DE CONDICIONES
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3) Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo tipo
de mortero que para el enfoscado.
4) Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.
Durante la ejecución del enfoscado se tomarán las siguientes precauciones:
1) Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se
podrá añadir agua al mortero después de su amasado.
2) Se humedecerá el soporte previamente limpio.
3) En tiempo de heladas se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte
enfoscada al reanudar los trabajos.
4) En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté
protegido y se cubrirá la superficie con lonas o plásticos.
5) En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas
expuestas al sol, se suspenderá la ejecución. Igualmente se suspenderá cuando la
superficie esté expuesta a vientos secos y cálidos.
Después de la ejecución del enfoscado se tomarán las siguientes precauciones:
1) Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) de su ejecución se mantendrá
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
2) No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que se haya fraguado y no antes
de 7 días.

8.5.5 TEXTURA SUPERFICIAL
8.8.5.1 Enfoscado fratasado
Se ejecutará alisando la superficie con el fratás o llana de madera.

Este acabado constituye la terminación ordinaria del enfoscado, que deberá ser la adoptada
siempre que el Director de la Obra no especifique ningún otro tipo de acabado.
Cuando haya de aplicarse algún revoco o estuco posterior, la superficie se dejará
suficientemente rugosa.
Este acabado se utilizará cuando la superficie ha de servir de soporte a un enlucido, pintura
rugosa o plaqueado con piezas menores de cinco centímetros y medio (5,5 cm) recibidas
con pasta o mortero o piezas recibidas con adhesivo.
Asimismo se utilizará cuando se quiera dejar visto o encalado, pudiendo estar sometido a la
acción directa de la lluvia.

8.5.6 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
8.5.6.1 Control de los materiales
Se llevará a cabo de acuerdo con los Artículos correspondientes del presente Pliego.
8.5.6.2 Control de la ejecución
Se realizarán las comprobaciones que se indican en la NTE correspondiente.

8.5.7 MEDICIÓN Y ABONO
La medición y el abono de esta unidad se realizará por metros cuadrados (m²) realmente
ejecutadas, incluso mochetas y descontando huecos.
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8.6.-. PAVIMENTOS
8.6.1 MATERIALES
8.6.1.1. Baldosas cerámicas
Se emplearán baldosas cerámicas de gres porcelánico pulido, prensadas en seco con baja
absorción de agua E<3%, Grupo BI, con las siguientes características:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Norma base: UNE 67-087-85.
Norma de producto: UNE 67-176-85.
Dimensiones: 60x60 cm.
Absorción del agua: 0’00-0’06.
Resistencia a flexión: 550-600 kp/cm².
Resistencia a abrasión: 110-120 mm³.
Dureza de Mohs: 6.
Dilatación térmica: 6,8 10-6.
Resistencia a la luz de los colores: colores inalterables.
Resistencia al hielo: resistente.
Resistencia a ataques químicos: inalterable.

Se indicará en cada pieza y/o en el embalaje el nombre del fabricante. El tipo de baldosa se
indicará en el embalaje.
8.6.1.2. Mortero de cemento
Se empleará mortero de cemento de dosificación 1:6 (M-40a).
8.6.1.3 Arena
Se empleará arena de río, con tamaño máximo de grano 0’5.

8.6.2 EJECUCIÓN
8.6.2.1 Pavimento con baldosas cerámicas recibidas con mortero de cemento
Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena de espesor no inferior a veinte
milímetros (20 mm). Sobre ésta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una
capa de veinte milímetros (20 mm) de espesor y cuidando que quede una superficie
continua de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará
éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida
que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de un milímetro (1
mm.), respetándoselas juntas previstas en la capa de mortero, si las hubiese.
Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas,
utilizándose lechada de cemento puro para las juntas menores de tres milímetros (3 mm.) y
de cemento y arena cuando el ancho sea mayor.
Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la
superficie.

8.6.3 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
8.6.3.1. Control de los materiales
El material deberá poseer Marca o Sello de Calidad.
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8.6.3.2 Control de la ejecución
Se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en las NTE correspondientes.
8.6.4 MEDICIÓN Y ABONO
Los pavimentos de baldosas (Piedra, Gres, etc…) se medirán por metros cuadrados (m²) de
superficie realmente ejecutada, a este resultado se le aplicará el correspondiente precio del
Cuadro de Precios del proyecto, incluyendo éstos.

8.7.-. CARPINTERIA METÁLICA
8.7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se estará a lo dispuesto en la Norma Tecnológica de la Edificación "Aleaciones Ligeras",
FCL. Estará formada por perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE 38.337 de
tratamiento 50S-T5, con espesor medio mínimo de un milímetro y medio (1'5 mm). Serán de
color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán
rectilíneos.
Los junquillos serán de aleación de aluminio de un milímetro (1 mm) de espesor mínimo. Se
colocarán a presión en el propio perfil de la hoja y en toda su longitud.

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a
los perfiles por tornillos, remaches o ensambles a presión. Los ejes de los perfiles se
encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos
formados por la hoja y el cerco serán paralelos.
Todos los herrajes y accesorios serán de materiales inoxidables y no susceptibles de
producir efectos electrolíticos ni pares galvánicos.
La carpintería llevará una capa de anodizado de quince (15) micras, como mínimo, y una
calidad de sellado satisfactoria.
Todos los elementos deberán cumplir las especificaciones de las normas UNE 7.126,
38.001, 38.002, 38.011, 38.012, 38.013, 38.014, 38.015, 38.016, 38.017 y 38.337.

8.7.2 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
El control de los materiales y de la ejecución se realizará de acuerdo con la Norma
Tecnológica de la Edificación "Aleaciones Ligeras", FCL.
Se realizarán dos pruebas de servicio, una de estanqueidad y otra de funcionamiento de la
carpintería.
La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha proyectando agua en
forma de lluvia sobre la carpintería recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante
ocho horas (8 h), siendo la condición de no aceptación automática la penetración de agua al
interior.
La prueba de funcionamiento se realizará mediante la apertura y cierre de las partes
practicables de la carpintería, siendo la condición de no aceptación automática el mal
funcionamiento del mecanismo de maniobra y cierre.

8.7.3 MEDICIÓN Y ABONO
La carpintería exterior de aluminio se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) de
superficie realmente ejecutada o por unidades (ud) de la misma forma, tamaño y
características.
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8.8.-.VIDRIOS
8.8.1 FIJACION
Los productos vítreos deben estar colocados de tal forma que, en ningún momento, puedan
sufrir esfuerzos debidos ni a contracciones o dilataciones, tanto del propio vidrio como de
los bastidores que lo enmarcan, ni a deformaciones aceptables del asentamiento de la obra.
Las lunas jamás han de tener contactos entre sí, evitándose igualmente el contacto vidriometal, salvo en aquellos casos de perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el
aluminio recocido.
En general, los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón están prohibidos.
Los productos vítreos deben ser colocados de tal manera que no puedan perder jamás su
emplazamiento bajo la acción de los esfuerzos a que están normalmente sometidos (peso
propio, viento, vibraciones, etc.).
Los bastidores fijos o practicables deben ser capaces de soportar sin deformaciones el peso
de los vidrios que reciben; además no deben deformarse de manera permanente por
presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc.
La flecha admisible de la carpintería no debe ser superior a 1/200 de la longitud, para
simple acristalamiento, ni a 1/300 de la longitud para acristalamientos dobles.

8.8.2 COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
Los tres materiales básicos empleados para formar el conjunto acristalado, es decir,
carpintería, vidriería y productos másticos, deben ser compatibles, tanto entre ellos como
entre ellos y los productos empleados en el mantenimiento de dicho conjunto.
Son incompatibles los siguientes pares de materiales:
·
·
·
·
·
·

Masilla de aceite de linaza y hormigón no tratado.
Masilla de aceite de linaza y butiral de polivinilo.
Poliestireno y disolventes aromáticos.
Masillas resinosas y alcohol.
Pinturas al aceite y hormigón no tratado.
Masillas bituminosas disolventes y todos los aceites.

Los contactos bimetálicos ocasionan frecuentemente la corrosión de uno de ellos; por tanto,
se evitará colocar:
·
·
·
·
·

Cinc en contacto con acero, cobre, plomo y acero inoxidable 18/18
Aluminio con plomo y cobre.
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable 18/8
Plomo con: cobre y acero inoxidable 18/8
Cobre con: acero inoxidable 18/8

8.8.3 GALCE
Los vidrios son montados en bastidores de madera, hierro, aluminio, hormigón o plástico. El
galce es la parte del bastidor destinado a recibir el vidrio.
Los bastidores están equipados de galces de tipo abierto o cerrado, de dimensiones
diferentes según los productos vítreos empleados.
8.8.3.1 Galce abierto
Solo se podrá emplear el galce abierto al exterior, con vidrios de espesor inferior a 4 mm y
dimensiones reducidas.
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La sujeción del vidrio se realiza con la ayuda de clavos o lengüetas metálicas para
bastidores de madera y con escuadras metálicas atornilladas para los bastidores metálicos.
8.8.3.2 Galce cerrado
El galce cerrado es el único que puede recibir todos los productos, con independencia de su
tipología o de sus dimensiones.
El galce cerrado es el de uso más frecuente y consta de un galce abierto que se cierra con
la ayuda de un bastidor rígido (junquillo), pudiendo estar situados los junquillos de cierre
hacia el exterior o hacia el interior del local. En este último caso, es preciso cuidar al
máximo la estanqueidad.
Los junquillos deberán cubrir toda la longitud perimetral del galce, constituyendo la
protección periférica del vidrio.
Estos junquillos irán protegidos y preservados contra la humedad y deben estar en
pendiente hacia el exterior, para facilitar la salida de las aguas (sobre todo en la parte baja).
El junquillo base (exterior) deberá ir provisto de drenaje. El drenaje tiene por objeto
equilibrar la presión existente entre el aire exterior y el del fondo del galce a fin de limitar la
posibilidad de formación de condensaciones y favorecer la evacuación de infiltraciones
eventuales. El drenaje en los galces cerrados es siempre recomendable, pero
principalmente en la puesta en obra de los vidrios laminares y de los acristalamientos
aislantes. Debido a la acción de la humedad sobre los bordes de estos acristalamientos
podría deteriorarse el intercalario plástico del vidrio laminar o la junta de acristalamiento
aislante.

8.8.4 ACUÑADO
El acuñado asegura y mantiene el posicionamiento correcto del acristalamiento dentro de su
bastidor.
Esto se consigue por medio de calzos puntuales que evitan el contacto entre vidrio y
bastidor y trasmiten a éste en los puntos adecuados el peso del vidrio.

8.8.4.1 Tipos de calzos
Existen 3 tipos de calzos: de apoyo, perimetrales y laterales o separadores.
Los calzos de apoyo tienen la función de transmitir al bastidor, en los puntos adecuados, el
peso propio del vidrio.
Los calzos perimetrales aseguran el posicionamiento del acristalamiento dentro de su plano,
evitando el desplazamiento de éste durante el movimiento de la ventana.
Los calzos laterales o separadores mantienen las holguras laterales y transmiten al bastidor
las cargas aplicadas al acristalamiento como consecuencia de la acción del viento. Estos
calzos pueden ser sustituidos por bandas preformadas o de relleno.

8.8.5 MASILLAS Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Los sellantes que se utilicen, deberán cumplir lo establecido en las normas UNE 85.206 y
UNE 85.208 referente a la estanqueidad al agua y permeabilidad al aire.
Los materiales utilizados para lograr la estanqueidad entre las lunas y sus marcos se
clasifican por su aspecto y comportamiento, una vez colocados, en los siguientes tipos:
·
·
·
·

Masillas que endurecen.
Masillas plásticas.
Masillas elásticas.
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas.
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·
·

Perfiles extrusionados elásticos.
Se utilizaran estos últimos.

Estos perfiles no son una masilla propiamente, pero su empleo, cada vez más frecuente en
los acristalamientos, aconseja su mención.
Los perfiles extrusionados elásticos a base de productos celulares, impregnados o no,
deben ser fuertemente comprimidos para conseguir una estanqueidad satisfactoria (de
alrededor del 70% de su espesor inicial).
Su colocación se efectúa a mano, pegándolo sobre los bastidores.
Los perfiles extrusionados elásticos a base de productos no celulares se realizan de
acuerdo con la aplicación prevista, en cuanto a tipo de galce, esfuerzos a soportar, etc. Son
fabricados en PVC translúcido u opaco y a base de caucho sintético (neopreno, butil, etc.).
Los perfiles en U de neopreno constituyen el sistema de colocación por excelencia.

8.8.6 VIDRIOS PLANOS
Se trata en el presente apartado el acristalamiento en edificios con vidrios estirados,
impresos y lunas de forma rectangular.
Condiciones de aceptación y rechazo
Control de los materiales
Se realizará de acuerdo con lo especificado en los Artículos correspondientes de las NTE.
Control de ejecución
Se ajustará a las prescripciones contenidas en las NTE
Medición y abono
La medición y abono de estos elementos se realizará por metro cuadrado de
acristalamiento terminado realmente ejecutado o por unidades de iguales características y
dimensiones.
En cualquier caso, el precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación
como calzos, masillas, etc.

8.8.7 MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de estos elementos se realizará por metro cuadrado de
acristalamiento terminado realmente ejecutado o por unidades de iguales características y
dimensiones. En cualquier caso, el precio incluirá todos los elementos necesarios para su
total colocación como calzos, masillas, etc.

8.9.-. PINTURAS
8.9.1 DEFINICION
Son revestimientos continuos con pinturas o barnices de paredes, techos, elementos de
estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones que situados en el interior o en el exterior,
sirven como el elemento protector o decorativo de los mismos.
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8.9.2 MATERIALES
8.9.2.1 Imprimación para galvanizados y metales no férreos
Imprimación reactiva, "wash primer", a base de resinas de butiral polivinilo, con pigmentos
de tetraoxicromato de zinc, en medio agua-alcohol, catalizado en el momento de su
aplicación, con ácido fosfórico en medio agua-alcohol.
Hará de puente de adherencia entre el metal y la capa posterior.
La mezcla de la parte pigmentada y el catalizador fosfórico, se realizará en el momento de
su aplicación, con la proporción especificada por el fabricante.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Proporción de la mezcla
Permanencia válida de la mezcla
Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca
Toxicidad e inflamabilidad
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante

8.9.2.2 Imprimación anticorrosiva
Imprimación compuesta de un vehículo adecuado y pigmento o mezcla de pigmentos
anticorrosivos como minio de plomo, cromado de zinc. Según el vehículo utilizado se
consideran los siguientes tipos de imprimación:
·
·

Al aceite, grasa o sintética
Especial

Soportará la acción de los agentes atmosféricos, siendo apta para recibir sobre él una capa
posterior de acabado, aplicada no más tarde de 30 días en climas marinos o agresivos y de
90 días en climas normales.
Vendrán en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar.
Aspecto de la película seca
Toxicidad e inflamabilidad
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante

8.9.2.3 Imprimación selladora para yeso y cemento
Imprimación a base de dispersiones o emulsiones no pigmentadas en agua o disolución en
disolventes de resinas sintéticas como acetato de polivinilo, acrílica, o a base de
dispersiones acuosas pigmentadas de resinas sintéticas o disoluciones de resinas
sintéticas.
Deberá dejar preparado el soporte de manera que permita la adherencia de los acabados
posteriores.
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Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso expresando si es para interior o exterior
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m² litro
Sello del fabricante

8.9.2.4. Pintura plástica
Pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y
pigmentos resistentes a la alcalinidad.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Temperatura mínima de aplicación
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca: satinado o mate.
Toxicidad e inflamabilidad
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante
Color

8.9.2.5. Pintura al esmalte sintético
Pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites
secantes o semisecantes, con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de
hidrocarburos del tipo "white spirit" o aguarrás, y pigmentos adecuados.
En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones:
·
·
·

Maderas: 60 -- 70% de aceites
Metal: 50 -- 60% de aceites
Otros: 50% de aceites

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Temperatura mínima de aplicación
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate
Toxicidad e inflamabilidad
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante
Color

8.9.2.6. Laca nitrocelulósica
Pintura a base de nitrato de celulosa plastificada adecuadamente para darle flexibilidad,
disolventes especiales de gran poder de disolución y evaporación, y pigmentos adecuados.
Podrán ser pulimentables sin brillo o de brillo directo adicionándoles resinas maleicas.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Temperatura mínima de aplicación
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate
Disolventes adecuados
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·
·
·
·
·

Toxicidad e inflamación
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante
Color

8.9.3 EJECUCION
8.9.3.1. Antes de la aplicación
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento como
cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ºC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará:
Superficie de yeso, cemento, albañilería y derivados
La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por
aireación natural.
Se eliminarán, tanto las eflorescencias salinas como la alcalinidad antes de proceder a
pintar mediante un tratamiento químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato
de zinc o sales de fluosilicatos en una concentración entre 5 y 10%.
Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya
manipulación o trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en
suspensión.
Las manchas superficiales producidas por moho además del rascado o eliminación con
estropajo, se desinfectarán lavando con disolvente fungicidas.
Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se
aislarán mediante una mano de cloro-caucho diluido, o productos adecuados.
Superficies de madera
El contenido de humedad en el momento de aplicación será:
Superficies de madera al exterior: 14-20%.
Superficies de madera al interior: 8-14%.
No estará afectada de ataque de hongos o insectos; saneándose previamente con
productos fungicidas o insecticidas.
Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana
de iguales características.
Los nudos sanos que presenten exudado de resina se sangrarán mediante lamparilla o
soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta.
Superficies metálicas
Acero laminado en caliente:
Estructuras:
Limpieza general de suciedades accidentales mediante cepillos.
Limpieza de óxidos.
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Cerrajería:
Limpieza general de suciedades accidentales.
Desengrasado.
Acero laminado en frío:
Carpintería y cerrajería:
Desengrasado.
Limpieza muy esmerada de óxidos.
Chapa galvanizada y metales no férreos:
Limpieza general de suciedades accidentales.
Desengrasado a fondo de la superficie.
8.9.3.2. Durante la aplicación
Se suspenderá la aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6ºC o en tiempo
caluroso cuando sea superior a 28ºC a la sombra.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la hornada se taparán y protegerán perfectamente los envases y se limpiarán y
repasarán los útiles de trabajo.
8.9.3.3 Después de la aplicación
Se evitarán en las zonas próximas a los paramentos revestidos la manipulación y trabajos
con elementos que desprendan polvo o que dejen partículas en suspensión.
Se dejará transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante no utilizándose
procedimientos artificiales de secado.
8.9.3.4 Pintura plástica goteada sobre yeso y cemento
Imprimación selladora para yeso y cemento
Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos
puntos donde haya grietas u oquedades con plasteado a espátula o rasqueta.
Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora a brocha o rodillo.
Pintura plástica
Acabado en gota fina, gruesa, aplastada o rayada y Color según Documentación Técnica.
Se aplicará una mano de fondo de pintura plástica diluida lo más fina posible.
Pasado el tiempo de secado especificado por el fabricante, se realizará una proyección a
pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas.
8.9.3.5 Pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero
Imprimación anticorrosiva
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza
manual esmerada de la superficie.
Se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva al aceite, grasa o sintética, a brocha o
pistola, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
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Pintura al esmalte sintético
Aspecto y color según documentación técnica.
Se aplicarán dos manos de acabado de esmalte sintético a brocha o rodillo con un
rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menores de los especificados por el
fabricante.
8.9.3.6 Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos
Imprimación para galvanizados y metales no férreos
Se realizará una limpieza general de la superficie seguida de un desengrasado a fondo con
productos adecuados.
A continuación se aplicará una mano de imprimación a brocha o pistola con un rendimiento
no menor del especificado por el fabricante.
Pintura al esmalte sintético
Aspecto y color según documentación técnica.
Pasado un tiempo de permanencia al aire no menor del especificado por el fabricante para
la mano de imprimación, se aplicarán dos manos de acabado de esmalte sintético a brocha
o rodillo con un rendimiento y un tiempo de secado entre ambas no menores de los
especificados por el fabricante.
8.9.3.7 Laca nitrocelulósica sobre madera
Imprimación para madera
Se realizará una limpieza general de la superficie del soporte.
Se hará un sellado de los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose de que
haya penetrado en las oquedades de los mismos.
Pasado el tiempo de secado del sellado, se practicará un lijado general fino de estas zonas.
Se aplicará seguidamente una mano de imprimación no grasa a brocha o pistola
impregnando la superficie del soporte, con un rendimiento y un tiempo de secado no
menores de los especificados por el fabricante.
Laca nitrocelulósica
Aspecto y color según documentación técnica.
Pasado el tiempo de secado de la imprimación, se hará un plastecido seguido de un lijado
esmerado.
A continuación se aplicarán dos manos de laca nitrocelulósica a pistola con un rendimiento
y un tiempo de secado entre ellas no menores de los especificados por el fabricante.

8.9.4 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO
8.9.4.1. Control de los materiales
Las pinturas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTERPP así como las relativas a las siguientes normas:
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Especificación Normas UNE
Imprimación para galvanizados y metales no férreos ......... 49307; 48086
Imprimación anticorrosivo .................................................. 49307
Imprimación para madera.................................................... 48001-74; 48002-74; 48003-74;
49307
Imprimación selladora para yeso y cemento ....................... 48086; 49307
Pintura plástica .................................................................... 49307; 48086; 48103
Pintura al esmalte sintético.................................................. 49307; 48086; 48013; 48103
Laca nitrocelulósica............................................................. 49307; 48086; 48103
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará
comprobando únicamente sus características aparentes.
8.9.4.2 Control de ejecución
Se realizarán, mediante inspecciones generales, las comprobaciones requeridas por la NTE
correspondiente.

8.9.5 MEDICION Y ABONO
La pintura se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada
descontando los huecos, midiendo aparte las guarniciones cuando existan.
Los elementos recibidos en paredes y techos como apliques, cajas y mecanismos eléctricos
y rejillas, se descontarán cuando la superficie total de los mismos supere el 15% de la
superficie pintada.
Los elementos de carpintería y cerrajería se medirán del siguiente modo:
Carpintería metálica.
Puertas vidrieras y ventanas: tres veces su superficie.
Puertas ciegas: dos veces su superficie.
El cerco se medirá por su longitud y su desarrollo.
Carpintería de madera:
Puertas vidrieras y ventanas: tres veces su superficie.
Puertas ciegas: dos caras.
El cerco se medirá por su longitud y su desarrollo.
Cerrajería (barandillas, rejas, cierres): Cara y media a dos caras, según diseño.
Persianas:
Enrollables: dos caras.
De celosía: tres caras.

8.10.-.

FONTANERIA

A) ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

8.10.1 CONDUCCIONES
Dentro de este apartado y antes de la elección del tipo de conducción que se va a utilizar en
la instalación, se debe tener en cuenta la importancia de la composición química del agua
que se tiene que repartir y canalizar.
No todas las aguas y sus componentes, son compatibles con los materiales que conforman
las tuberías.
Las aguas duras, que no forman espuma, pero si incrustaciones en los aparatos que las
calientan, son incompatibles con tuberías de acero galvanizado. Las aguas blandas atacan
a las tuberías de plomo, en algunas ocasiones se presentan posibles fenómenos de
obstrucción calcárea en acometidas y corrosiones electroquímicas.
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En general, las tuberías que transportan aguas potables, tal y como recomiendan las
normas vigentes, deben ser de materiales estables en sus propiedades físicas y no deben
variar nunca las propiedades del agua que lleven.

Las tuberías en fontanería, tal y como señala el Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios. se clasifica mediante su
comportamiento hidráulico, a efectos de rozamiento interno del agua con las paredes.
Esta clasificación se divide en tuberías de paredes lisas y de paredes rugosas. Las
segundas tienen, en comparación con las primeras, una mayor pérdida de carga lineal.
Entre las tuberías de paredes lisas más conocidas, en cuanto a su utilización en obra,
destacan las de plomo, cobre, plásticas y de acero inoxidable, entre las rugosas, las de
acero galvanizado, las de acero negro y las de fundición.
8.10.1.1 Tuberías de polipropileno
Esta especificación tiene por objeto definir las características que han de reunir los tubos de
polipropileno-copolímero de bloque (PP-), para la conducción de agua a presión fría y
caliente, según la norma UNE 53380-1:2002 EX, UNE 53-380-2:2002 EX, UNE 533803:2002 EX y UNE 53380-4:2002 EX.
Esta norma se aplica a los tubos de polipropileno-copolímero de bloque (PP-C) para
uniones mediante soldadura y mecánicas tipo compresión destinados a la conducción de
agua a presión y hasta una temperatura máxima de 95 ºC.
Características del material
El copolímero de bloque propileno-etileno (PP-C) tiene las siguientes características:
Densidad a 23 ºC (sin pigmentar) medida según la norma UNE 53.020 = 0,9 a 0,92 gr/cm3.
Módulo de elasticidad, medido según la norma UNE-EN ISO 527-2:1997 = 750 a 1.100
N/mm² .
Coeficiente de dilatación lineal, medido segun la norma UNE 53.126 = 1,5 a 2x10-4 K -1
Conductividad térmica, medida según la norma UNE 92.201:1989 = 0,2 Kcal/m hºC
Características de los tubos
Aspecto. Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies,
exterior e interior, un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos eventuales.
Sistemas de unión. Los tubos podrán unirse mediante accesorios mecánicos o por
termofusión.
Instalaciones en obra
Colocar el tubo con la funda aislante (si es la correcta resuelve las funciones de aislante
termoacústico y evita la formación de condensación).
Dejar en la regata donde pasa el tubo trozos de porexpan o materiales similares
comprimibles en los puntos de empalmes.
El tubo se puede colocar directamente en obra en contacto con hormigón, yeso y cemento.
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8.10.1.3 Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD 100)
Definición
Se define como la tubería formada por tubos de polietileno puro, utilizada para redes de
agua fría, normalmente enterrada.
Propiedades
Los tubos de polietileno serán de sección circular y grueso uniforme. Las medidas serán las
establecidas en memoria y/o planos, con las características establecidas en la Norma UNE53.131 y demás especificaciones de la NTE-IFA y IFR.
Las tuberías de polietileno presentan singulares ventajas frente a las fabricadas con otros
materiales tradicionales. De forma general, pueden especificarse como:
-

-

-

-

Inertes
Inodoras
Insípidas
Inoxidables
Atóxicas
Inalterables a la acción de terrenos agresivos, incluso de suelo con contenido de yeso
o zonas de infiltraciones peligrosas
Insolubles
Ligeras, sensiblemente más ligeras que el aluminio, facilitando el transporte y
montaje
Resistentes a la mayor parte de agentes químicos, tales como álcalis, aceites,
alcoholes, detergentes, lejías, etc., excepto disolventes
Bajo factor de fricción. Las paredes del tubo pueden considerarse hidráulicamente
lisas y ofrecen una resistencia mínima a la circulación del fluido produciendo pérdidas
de carga inferiores a las tuberías de materiales tradicionales
Baja conductibilidad eléctrica, son insensibles a las corrientes subterráneas
vagabundas y telúricas
No admiten incrustaciones, manteniendo constante su sección original
Aislante térmico. Disminuyen el peligro de heladas de los líquidos de las
canalizaciones. En caso de helarse el agua de su interior, el aumento de volumen
provoca un incremento de diámetro, sin llegar a romperse, recuperando después del
deshielo el diámetro original
Bajo valor de sus módulos elásticos, logrando valores de celeridad bajos, que
reducen lassobrepresiones por golpes de ariete, en comparación con otros
materiales.
Duraderas. Vida útil superior a 50 años, con un coeficiente residual de seguridad al
alcanzar este tiempo.

Aplicación
-

Conducciones a presión en general, a temperatura ambiente
Conducciones a presión de agua caliente
Conducción de combustibles gaseosos

Transporte
En el transporte, los tubos deben descansar por completo en la superficie de apoyo. Si la
plataforma del vehículo no es bien plana a causa de salientes, conviene colocar listones de
madera u otro material similar, para compensarlos. La separación entre listones deberá ser
de 0,40 m aproximadamente. En lugar de listones se podrán igualar estos salientes con una
capa de arena, viruta u otro material.
Es recomendable proteger la parte más expuesta, que es el extremo del tubo, en los casos
en que exista la posibilidad de que se dañe.
Se evitará que los tubos rueden y reciban golpes, para sujetarlos se usará cordel o cuerda,
nunca cables ni alambres.
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Debido a la flexibilidad de los tubos, se procurará que no sobresalgan de la parte posterior
del vehículo en una longitud que permita el balanceo de los mismos.
Durante el transporte, no se colocará peso que pueda producir aplastamiento sobre los
tubos y se evitará que otros cuerpos, principalmente si tiene aristas vivas golpeen o queden
en contacto con ellos. Si un tubo hubiera sufrido desperfectos, se cortará la parte dañada.
Para el transporte de tuberías de polietileno en forma de rollos, se procurará que estén
colocados horizontalmente, pudiendo apilar varios de ellos, del de la parte inferior debe
descansar sobre superficie plana, exenta de saliente que puedan dañar al tubo.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones no puedan colocarse horizontalmente
en la plataforma del vehículo se colocarán verticalmente, procurando que permanezcan el
menor tiempo posible en esta posición.Se procurará no forzar los rollos, a fin de evitar que
se deformen y pierdan su forma circular.
Almacenaje
Los rollos de tubería de polietileno deberán almacenarse sobre superficies planas y limpias,
en forma horizontal, pudiéndose apilar unos encima de otros. Nunca se almacenarán
verticalmente, puesto que su propio peso podría producir ovalamientos del rollo, con la
posible formación de pliegues en el tubo.
Al mover los rollos para el almacenaje, pueden hacerse rodar sobre si mismos, procurando
que en su camino no pisen objetos punzantes o con aristas que puedan dañar la superficie
del tubo.
Si es necesario desatar el rollo para cortar un trozo de tubo, se atará de nuevo, sin apretar
excesivamente las ataduras, a fin de no segarlo.
Para cortar el tubo se utilizará sierra, cuchillo o un cortador especial, nunca tijera u otra
herramienta que al cortar pueda producir un aplastamiento del mismo.
Instalación
Las tuberías de polietileno so adecuadas para su instalación en zanjas o superficialmente.
La vida de una instalación en zanja será mucho más larga que la de superficie, al quedar
perfectamente protegida.
En bosques o terrenos rocosos no será necesario eliminar obstáculos, ya que dada la
relativamente elevada flexibilidad de la tubería de polietileno, la mayor parte de ellos pueden
ser salvados.
La tubería de polietileno es un buen aislante térmico, aunque no evita por si que se hiele el
líquido en su interior. Si esto llega a suceder, la tubería se hincha sin llegar a romperse,
recuperando su sección inicial después del deshielo. No conviene en ningún caso, para
acelerar el deshielo, aplicar una llama directa sobre la superficie, ya que esto podría
producir una oxidación del polietileno.
Zanja
En las instalaciones efectuadas en zanja, ésta puede ser tan estrecha como permita el
diámetro de la tubería, puesto que todos los trabajos de uniones se realizan fuera de
aquélla.
La profundidad de la zanja será la suficiente para que las cargas móviles que
accidentalmente pudiesen pasar sobre la tubería, puedan distribuirse suficientemente por
medio de la masa de tierra que la recubre.
El fondo de la zanja debe ser plano, a fin de que la tubería no quede colocada sobre
huecos.
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En suelos escabrosos es recomendable preparar un lecho de arena o de tierra
seleccionada, con un espesor de unos 5 cm, donde se apoyará la tubería.
En las zonas que el tránsito rodado pueda provocar cargas que no sean absorbidas por las
propias tierras, debido a poca profundidad o a que la influencia de su magnitud sea elevada,
hay que proteger la tubería. Esta protección debe realizarse colocando la tubería en el
interior de tubos de hormigón.
En las calles de las ciudades, la tubería se colocará preferentemente bajo las aceras.
Tendido
Durante la operación de desenrollado y tendido, debe evitarse que la tubería se deteriores
por piedras, trozos de cristal, etc.
El desenrollado de las tuberías se hace tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo,
nunca se hará en espiral.
Las tuberías de polietileno son más ligeras que el agua, por lo que en terrenos pantanosos
deberá sumergirse uniformemente mediante elementos de cantos suaves, antes de
cubrirlas.
En los cambios de dirección de la instalación deben respetarse los radios mínimos de
curvatura, para la que deberán tomarse entre 10 y 12 veces el diámetro del tubo. En ningún
caso se doblará la tubería.
En las instalaciones aéreas deberán utilizarse bridas que no tengan cantos que puedan
dañar la superficie del tubo. En los tramos horizontales deberán colocarse las bridas a la
distancia adecuada. En los cambios de dirección la tubería debe poder dilatarse y
contraerse libremente.
Anclaje de accesorios
Todos los accesorios de una instalación, como son: tés, codos, válvulas, tapones,
reducciones, bocas de riego, etc., se anclarán con hormigón, a base de mezcla de áridos
redondeados de cemento.
Relleno de zanja
Una vez tendida la tubería, es conveniente efectuar un relleno inicial, tanto por los laterales
de la tubería como por encima de ella y en una altura de unos 30 cm sobre su generatriz, a
base de arena o tierra seleccionada, procurando que dicho relleno quede bien consolidado.
El resto del relleno, hasta llegar al nivel natural del terreno, puede realizarse con el mismo
material procedente de la excavación.
Pruebas de las instalaciones
Antes de proceder a la prueba, la tubería se debe llenar de agua, con la precaución de que
se expulse todo el aire que hay en su interior. En los puntos altos deberán colocarse
ventosas para facilitar su salida.
Al hacer la prueba hay que asegurar bien los extremos de la tubería, puesto que los
esfuerzos que en ella se alcanzan son importantes.

La bomba para la presión hidráulica interior podrá ser manual o mecánica; pero en este
último caso, deberá ser provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder
regular el aumento de la presión, que se realizará lentamente y sin sacudidas, de forma que
el incremento de la misma no supere 1 kg/cm² por minuto.
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Puede ocurrir que el manómetro indicador de la presión no quede en posición fija cuando
deja de accionarse la bomba, lo que podría interpretarse como existencia de fugas. Ello
puede ser debido a la elasticidad de los tubos de polietileno, o a la propia bomba.
Cuando se ha estabilizado la presión interior, se eleva ésta hasta la de prueba, que será
igual a 1,4 veces la presión máxima de trabajo.
Una vez alcanzada la presión de prueba, se dejarán pasar 30 minutos. La prueba se
considera satisfactoria cuando transcurrido este tiempo la presión no acuse un descenso
superior a P/5 siendo P la presión de prueba de la zanja, en kg/cm².
A continuación se bajará la presión a 2 kg/cm², dejando la tubería en carga, para efectuar el
ensayo oficial al día siguiente.
Si el manómetro acusa un descenso de presión superior al tolerado, puede haber una
posible existencia de pérdidas, en cuyo caso se procederá a recorrer la conducción,
examinando tanto las uniones como las piezas especiales que se hayan montado, hasta
descubrir su defecto, que las manchas de humedad acusarán fácilmente.
Si se observa algún acoplamiento defectuoso, deberá cortarse el tubo y rehacer la unión.
Se pueden utilizar accesorios que simplifiquen esta operación para evitar el tener que
levantar parte de la tubería.
Prueba de estanqueidad en instalaciones para presión
La prueba de estanqueidad de una conducción, consiste en someter ésta a una presión
interna igual a la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba.
La duración de la misma será de dos horas y la posible pérdida de agua en este tiempo
será inferior al valor dado por la fórmula:
V = 0,35 · L · D
en la cual:
V=
L=
D=

pérdida total de la prueba, en litros
longitud del tramo objeto de la prueba, en metros
diámetro interior de la tubería, en metros

Se considera como pérdida la cantidad de agua que debe suministrase de nuevo al tramo
de tubería en prueba para que se mantenga la presión inicial de la misma.
En caso de que la pérdida sea superior al valor establecido, deberán repararse los
diferentes elementos de la instalación y proceder a su reparación.
En el caso de que la pérdida sea superior al valor establecido deberán repararse los
diferentes elementos de la instalación y proceder a su reparación.
Prueba de estanqueidad en instalaciones sanitarias
Una vez terminada toda instalación de tubería sanitaria y antes de que quede oculta por las
obras de albañilería, es recomendable proceder a las pruebas de estanqueidad de la misma
a efectos de detectar cualquier posible fallo.
Las pruebas pueden hacerse en toda la instalación a la vez o bien por partes, dependiendo
principalmente de volumen de la misma.

Estas se realizarán mediante agua o humo
-

Prueba con agua:
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Consiste en llenar de agua toda la instalación hasta que rebose por el punto más alto de la
misma. Para ello deberán haberse tapado todos los terminales de las tuberías a excepción
de las zonas más elevadas.

Cualquier punto de la instalación deberá ser sometido a una presión entre 0,3 y 1,0 kg/cm².
Deberá tenerse la precaución de no sobrepasar el máximo de presión indicado, a fin de no
provocar alguna avería, principalmente en las uniones. Por lo tanto, en edificios que
superen los 10 m de altura, deberá efectuarse la prueba por partes para fraccionar la altura
total de la columna de agua.
Los posibles fallos de montaje quedarán detectados por la fuga de agua que provocan.
La prueba se considerará satisfactoria cuando no se acusa pérdida de agua por ningún
punto de la instalación.
-

Prueba con humo:

Se utilizará un producto que produzca un humo espeso y de olor fuerte, que se introducirá
por la parte baja de la instalación, desde distintos puntos si es preciso, para que quede
totalmente llena.
Para el taponamiento de los terminales pueden utilizarse los propios cierres hidráulicos de
los aparatos sanitarios, debidamente llenos de agua.
Cuando el humo empieza a salir por los terminales situados en los puntos más altos,
deberán también taponarse para lograr una presión interior de las tuberías de
aproximadamente 0,0025 kg/cm².
La prueba es satisfactoria si ningún punto de la instalación presenta fuga de humo y no se
aprecian olores, provocados por el mismo, en el interior del edificio.
8.10.2 AISLAMIENTO DE TUBERIAS
Aislamientos de tuberías de calor
Generalidades
El sistema de tuberías a aislar comprende el conjunto de conductos utilizados en las redes
de:
-

Agua caliente sanitaria hasta 60 ºC
Agua del circuito de climatización-calor

Tipo de aislamiento
El material de aislamiento será espuma elastomérica de diferente tipo, según el material de
la tubería a aislar:
-

SH/Armaflex para conducciones de ACS y retorno de ACS, de material plástico
NH/Armaflex para conducciones de ACS y retorno de ACS, de acero inoxidable

Ambos tipos de espuma elastomérica tienen una conductividad térmica, a 20 ºC, O20ºC =
0,037 W/m·ºC. Serán de tipo autoextinguible, reacción al fuego M-1, según UNE 23727.
Todas las conducciones de acero inoxidable dispondrán de una capa de papel de aluminio
entre tubo y aislamiento. Esto es debido a que el contenido en asbestos de la espuma
elastomérica podría ocasionar principio de corrosión en el tubo.
El espesor del aislamiento variará de acuerdo con el servicio, según se indica en el epígrafe
siguiente.
El adhesivo empleado para la unión aislamiento tubo deberá ser aprobado por el fabricante
del aislamiento.
Espesor de aislamiento
Para el agua caliente hasta 60 ºC, el espesor de las coquillas será el especificado en el
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Para una conductividad térmica de referencia (Oref) de 0,040 W/m·K a 20ºC, el RITE
prescribe diferentes espesores de aislamiento mínimo, en función del diámetro exterior del
tubo sin aislar, y de la temperatura del fluido transportado:
Temperatura del fluido 40º-65ºC
Diámetro exterior (mm)

Espesor aislamiento ( mm)

D< 35
35<D 60
60 < D 90
90 < D 140
140 < D

20
20
30
30
30

Para tuberías aisladas expuestas a la intemperie, se protegerá inmediatamente después de
pasadas 36 horas, y antes de 4 días, con un recubrimiento resistente a la radiación solar,
recomendando pintura Armafinish.
Aislamiento de tuberías de agua fría
Generalidades
El sistema de tuberías a aislar comprende las redes de agua fría a temperatura inferior al
punto de rocío de los ambientes por los que circula o que puedan originar condensaciones.
Tipo de aislamiento
Se utilizará como material aislante espuma elastomérica AF/Armaflex, con una
conductividad, a 0ºC, O 0ºC = 0,035 W/m·ºC. Será de tipo autoextinguible, reacción al
fuego M-1, según UNE 23727.
Espesor de aislamiento
El espesor de aislamiento será el adecuado para garantizar la no condensación en la
superficie del tubo, oscilando entre 12-13 mm, según diámetros. La dirección de obra podrá
fijar el valor exacto del grueso del aislamiento exigible, en función de las condiciones
ambientales locales.
Para tuberías aisladas expuestas a la intemperie, se protegerá inmediatamente después de
pasadas 36 horas, y antes de 4 días, con un recubrimiento resistente a la radiación solar,
recomendando pintura Armafinish.
El adhesivo empleado para la unión aislamiento tubo deberá ser aprobado por el fabricante
del aislamiento.
Ensayos
El contratista está obligado a presentar, con la debida antelación del inicio de la unidad de
obra, muestras y certificados de ensayos de las características antes mencionadas, a fin de
que la dirección acepte la más indicada.
En caso de no presentar estos Certificados, se tendrán que hacer los correspondientes
ensayos, a cargo del contratista.
Después de hecha la correspondiente selección y elección del material adecuado, la
comprobación de las partidas que lleguen a obra se realizarán solamente comprobando sus
características aparentes, siempre que lleguen a obra acompañadas de su correspondiente
Certificado de Origen Industrial.
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8.10.3 VALVULERIA
Características
La valvulería a utilizar y sus características son las definidas en el presente pliego,
presupuesto y/o planos, complementándose con las especificaciones de este artículo, así
como con la reglamentación vigente.

Se hará lo posible para utilizar solamente seccionamientos en que el cerramiento se
obtenga por rotación del volante o palanca de maniobra.
El volante o palanca de maniobra tendrá que quedar situado en situación accesible y, en
general con el pivote en posición vertical en la parte superior de la tubería.

En todas las válvulas de utilización normal se colocarán rótulos o indicadores mencionando
los circuitos y aparatos a los que sirve.
La valvulería conectada a circuitos que transporten agua caliente, irá correctamente aislada
(según RITE), a fin de evitar puentes térmicos.
Tipos de válvulas de interrupción a utilizar en los circuitos de agua
Válvulas de bola
Se emplearán para agua fría o caliente, como elemento de cerramiento.
-

Conexiones roscadas: El cuerpo será de latón estampado, con la bola de latón
cromado y juntas y empaquetadura de teflón.
Conexiones embridadas: El cuerpo será de hierro fundido con bridas. La bola será de
acero AISI-316. Las juntas y empaquetaduras serán de teflón. Bridas PN-16.
Conexiones soldadas: Con cuerpo de polipropileno, para tubería del mismo material,
y diámetros entre 20 y 50 mm.

Válvulas de compuerta
Se emplearán para agua fría o caliente, como elementos de cerramiento.
-

Conexiones roscadas: El cuerpo será de latón o bronce, igual la guarnición, o bien
cuña de elastómero.
Conexiones embridadas: El cuerpo será de hierro fundido y los elementos internos de
bronce. Empaquetadura de amianto grafiado. Tendrán cuerpo y bridas para una
presión PN-16.

Válvulas de asiento
Se utilizarán para agua fría o caliente como elementos de cerramiento y/o ajuste.
El cuerpo y los elementos internos serán de bronce. Las conexiones serán roscadas.
Empaquetadura de amianto grafiado. Límites de aplicación: hasta DN-50 y una presión PN16.
Válvulas de mariposa
Se utilizarán para agua fría o caliente como elementos de cierre y/o ajuste.
El cuerpo y el disco serán de hierro fundido. El eje será de acero inoxidable AISI-316. Anillo
de asiento de neopreno. Según el criterio de la D.O. se aceptará el tipo de asiento metálico.
Presión PN-16.
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Tipos de válvulas de retención a utilizar en los circuitos de agua
Se utilizarán válvulas de retención de clapeta con el cuerpo de hierro fundido y elementos
internos en acero inoxidable.
Hasta DN-50 serán roscadas. En los otros casos tendrán bridas para una presión de
servicio PN-16.
Válvulas reductoras de presión
Se instalarán este tipo de válvulas para evitar presiones elevadas de suministro en los
puntos más favorecidos hidráulicamente.
Las válvulas a instalar garantizarán una presión de salida constante, función de la presión
de tarado, e independiente de la presión aguas arriba, y el caudal trasegado.
La unión será roscada hasta 2 ½”, y embridada para diámetros superiores.
La presión de tarado se fijará según especificaciones de proyecto, y de forma que se
garantice la no existencia de cavitación, vibraciones o ruidos. En caso que la pérdida de
carga a introducir por la válvula sea tal que provoque estos efectos indeseados, se
instalarán 2 válvulas reductoras en serie, de forma que se consiga una caída de la presión
escalonada.
Válvulas termostáticas
La sección de paso de las válvulas termostáticas se fijará de forma que se garantice que la
pérdida de carga en dicho elemento sea inferior a 2 mca.
Las válvulas se tararán de forma que la temperatura de salida del agua caliente sea de 40
ºC
Las conexiones de agua fría y ACS con la válvula termostática dispondrán de válvula de
retención antes de la conexión, de forma que se eviten reflujos indeseados.
Válvulas de equilibrado
Se dispondrán válvulas de equilibrado en la instalación de retorno de ACS de forma que se
garantice la correcta recirculación de caudales.
La unión será roscada hasta 50 mm, y embridada para diámetros superiores.
Estas válvulas dispondrán de dispositivo de vaciados, y tendrán una válvula de corte aguas
abajo que permita el aislamiento del circuito.
Dilatadores
Para permitir la libre dilatación de las tuberías, además de su propia flexibilidad, se
instalarán dilatadores apropiados a la temperatura del agua circulante. Se instalarán en
todos los puntos que se señalen en los planos, así como en los sitios en que lo indique la
dirección.
Para el agua fría y el aire comprimido se podrán utilizar dilatadores de caucho del tipo
adecuado al servicio a realizar.
Para el agua caliente hasta 80 ºC se podrán utilizar dilatadores de caucho aunque se
prefieran más los dilatadores de acero inoxidable.
Para el montaje de los dilatadores se utilizarán bridas y contrabridas.
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Tipos de filtros a utilizar
Filtros para agua
Se utilizarán filtros coladores permanentes del tipo Y, con bridas.
El cuerpo será de hierro fundido. El tamiz filtrante será de acero inoxidable con una malla de
0,75 mm de luz. Presión máxima: PN-16.
Además se utilizarán filtros de malla y/o tela metálica que se instalará en circuitos de agua
con el propósito de proteger los aparatos de la suciedad acumulada durante el montaje
deberán ser retirados, una vez terminada, de forma satisfactoria la limpieza del circuito.
Ensayos
El contratista está obligado a presentar, con la debida antelación al inicio de la unidad de obra,
muestras o catálogos y certificados de ensayos de las características antes mencionadas, a fin de
que la dirección acepte la más indicada. En caso de no presentar estos Certificados, se tendrán
que realizar los correspondientes ensayos, a cargo del contratista.
Después de hecha la correspondiente selección y elección del material adecuado, la
comprobación de las partidas que lleguen a obra se realizarán solamente comprobando las
características aparentes, con las tolerancias establecidas en la correspondiente NTE siempre que
lleguen a obra acompañadas del correspondiente Certificado de Origen Industrial.
8.10.5 OTROS MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES
El resto de materiales, dispositivos e instalaciones a emplear, no detallados expresamente
en este pliego, debida a su menor importancia relativa, se habrán de entender de la mejor
calidad del mercado, dentro de cada tipo, y requerirán la aceptación de la dirección,
previamente a su utilización.
8.10.6 CONTROL DE CALIDAD
8.10.6.1 Pruebas y recepciones obligatorias
Existen dos normas básicas de obligada aplicación en las instalaciones de fontanerías que
dan el criterio general mínimo de control de la instalación.
-

Norma Básica para Instalaciones de Suministro de Agua: en su título sexto recoge las
pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad exigidas en las instalaciones, que
se reducen a una prueba general de presión. Además en su título séptimo reconoce
las Normas Tecnológicas de la Edificación como documentos de aplicación en los
caos en que se consideren necesarias.

-

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios donde se especifican las
pruebas parciales y finales, así como determinados controles de recepción, bien por
partes, bien por su conjunto de las calderas, conducciones y equipos, con
independencia de las que pueda solicitar la dirección facultativa de las obras.

8.10.6.2 Pruebas reglamentarias
Agua fría
Inspecciones
Antes de iniciarse el funcionamiento de las instalaciones la empresa instaladora está
realizará las pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad previstas en las normas
básicas e informará de ello a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria.
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Si ésta considera que no es necesaria su presencia en las mismas, facultará al instalador
para que, con el usuario o propietario, las realice; una vez efectuadas se levantará un
certificado del resultado, suscrito por el propietario y la empresa instaladora.
Los servicios técnicos podrán realizar las pruebas reglamentarias y efectuar las
inspecciones, supervisiones y comprobaciones que consideren necesarias para asegurar el
buen funcionamiento de la instalación.
Pruebas de las instalaciones
Todos los elementos accesorios que integran las instalaciones han de pasar las pruebas
reglamentarias.
Antes de proceder al empotramiento de las tuberías, la empresa instaladora realizará la
prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Dicha prueba se efectúa mediante presión
hidráulica. Se someterán a esta prueba:
-

Todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación

-

La prueba se efectúa a 20 kg/cm². Para iniciarla se llenará de agua toda la instalación
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la
purga ha sido completa y no queda nada de aire. Después se cerrarán los grifos que
no hayan servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación, se
empleará la bomba, que habrá sido previamente conectada, y se mantendrá su
funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará
la llave de paso de la bomba y se procederá a reconocer toda la instalación para
asegurarse de que no existe ninguna pérdida.

-

Seguidamente, se reducirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de
6 kg/cm² y se mantendrá esta presión durante 15 minutos. Se dará por correcta la
instalación si durante este tiempo la lectura del manómetro ha permanecido constate;
en esta prueba el manómetro deberá apreciar con claridad las décimas de kg/cm².

Las presiones aludidas anteriormente se referirán a nivel de la calzada. Todos los
materiales, accesorios y elementos de las instalaciones deberán estar homologados
oficialmente.
Agua caliente
La recepción de la instalación tiene como objeto comprobar que la misma cumple las
prescripciones de la reglamentación vigente y las especificaciones de las instrucciones
técnicas, y realizar una puesta en marcha correcta con la que se comprueben, mediante
ensayos que sean requeridos, las prestaciones de confortabilidad, exigencias de uso
racional de la energía, contaminación ambiental, seguridad y calidad exigibles.
Las pruebas se realizarán en presencia del director de obra, que dará fe de los resultados
por escrito.
-

Pruebas parciales

A lo largo de la ejecución se harán pruebas parciales, controles de recepción, etc., de todos
los elementos que indique el director de obra. Particularmente, todas las uniones o tramos
de tuberías o conductos o elementos que por necesidad de la obra vayan a quedarse
ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente aprobados, antes de
cubrirlos o colocar las protecciones requeridas.
-

Pruebas finales

Se realizarán una vez terminada totalmente la instalación, haya sido equilibrada y puesta a
punto y se hayan cumplido las exigencias establecidas por la dirección de obra, tales como
limpieza, suministro de energía, etc.
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Como mínimo deberán realizarse las pruebas específicas referentes a las exigencias de
seguridad y uso racional de la energía. A continuación, se realizarán las pruebas globales
del conjunto de la instalación.
-

Pruebas específicas

Rendimiento de calderas. Las pruebas térmicas de calderas de combustión se realizarán
comprobando como mínimo el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e
índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO2 y las pérdidas de calor por
chimenea.

Equipos frigoríficos. Se determinarán las eficiencias energéticas de los equipos frigoríficos
en las condiciones de trabajos, y si es posible, también las indicadas en la RITE.
No será necesario someter a pruebas específicas los equipos frigoríficos montados en
fábrica, ya que se suministrarán acompañados de los correspondientes certificados de
pruebas.
Motores eléctricos. Se realizará una comprobación de funcionamiento de cada motor
eléctrico y de su consumo de energía en las condiciones reales de trabajo
Otros equipos. Se efectúa una comprobación individual de todos los intercambiados de
calor, climatizadores y demás equipos, en los que tenga lugar una transferencia de energía
térmica, anotando las condiciones de funcionamiento.
Comprobación del tarado de todos los elementos de seguridad.
Pruebas
globales.
Se
realizarán como mínimo las siguientes
globales, independientemente de otras que desee el director de la obra

pruebas

Comprobación de materiales, equipos y ejecución. Independientemente de las pruebas
parciales o controles de recepción realizado durante la ejecución, el director de obra deberá
comprobar que los materiales y equipos instalados se corresponden con los especificados
en el proyecto así como la correcta ejecución del montaje.
Se hará una verificación general de la limpieza y del cuidado en el buen acabado de la
instalación.
·

Pruebas hidráulicas.

Además de las pruebas a que hayan sido sometidas las partes de la instalación a lo largo
del montaje, todos los equipos y conducciones deberán someterse a una prueba en frío
equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 400 Kpa y una duración no
inferior a 24 horas.
Posteriormente, se realizarán pruebas de circulación de agua en circuitos (bombas en
marcha), así como una comprobación de limpieza de los filtros y agua y de medida de
presiones.
Por último se comprobará la estanqueidad del circuito con el fluido a temperatura de
régimen.
·
Prueba de libre dilatación. Una vez realizadas todas las pruebas anteriores con
resultadossatisfactorios, se dejará enfriar bruscamente la instalación hasta una temperatura
de 60 ºC de salida de calderas, manteniendo la regulación anudada y las bombas en
funcionamiento. A continuación se volverá a calentar hasta la temperatura de régimen de
salida de caldera.
Durante la prueba se irán comprobando que no haya ninguna deformación apreciable
visualmente en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión funciona
correctamente.
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·
Pruebas de prestaciones térmicas. Se realizarán las pruebas que a criterio del
director de obras sean necesarias para comprobar el funcionamiento normal en régimen de
invierno o de verano, obteniendo un estallido de condiciones higrotérmicas interiores para
unas condiciones exteriores debidamente registradas.
Cuando la temperatura media en las dependencias sea igual o superior a la contractual
corregida, en función de las condiciones meteorológicas exteriores, se dará como
satisfactoria la eficacia térmica de la instalación.
Condiciones climatológicas exteriores: la mínima de día registrada no será inferior en 2ºC o
superior en 10 ºC a la del exterior.
La temperatura de las habitaciones se corregirá: disminuyendo en 0,5 ºC, por cada grado
centígrado que la temperatura mínima del día haya sido inferior a la exterior. Se aumentará
en 0,15 ºC por cada grado centígrado que la temperatura mínima del día haya sido superior
a la exterior.
·
Otras pruebas. Por último, se comprobará que la instalación cumple con las
exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energía que se dictan en las
instrucciones técnicas.
De forma particular se verificará el buen funcionamiento de la regulación automática
delsistema.
B) ESPECIFICACIONES GENERALES MONTAJE E INSTALACION

8.10.7 TUBERIA PARA FLUIDOS
Alcance
El sistema de tuberías comprenderá el conjunto de conducciones utilizadas en las redes de
agua fría.
Las condiciones que se indican son las mínimas aceptables.
Las condiciones de servicio en cada caso particular, vendrán reflejadas en los
correspondientes esquemas.
Estas tuberías, así como la valvulería, aislantes y otros materiales necesarios para el
montaje, tendrán que verificar lo que se especifica en el presente pliego y/o planos, además
de las correspondientes prescripciones, disposiciones y recomendaciones existentes.
Trazado
Todas las tuberías se dispondrán de forma que tengan el recorrido lo más corto posible y el
mínimo de accesorios, en particular, el número de bridas se tendrá que reducir al mínimo,
respetando las necesidades de montaje y manteniendo y localizándolas de manera que
toda la tubería sea desmontable.
Accesibilidad de los accesorios
Las válvulas principales y todas las que se utilicen en funcionamiento normal, se colocarán
en sitios fácilmente visibles para su maniobra, control y conservación. Las válvulas que no
se utilicen en operación normal, solamente será necesario que sean accesibles por escalera
portátil, plataformas improvisadas, etc.
Alturas mínimas
Las alturas mínimas requeridas para las tuberías serán las siguientes:
-

Sobre pasillos ................................................................ 2,10 m
Dentro del edificio ........................................................ 0,15 m (por debajo del forjado)
Sobre viales exteriores .................................................. 6,00 m
PLIEGO DE CONDICIONES

pág.

44

-

Sobre el suelo................................................................ 0,30 m
En zanjas ....................................................................... 0,50 m

Paso de las tuberías con líquidos para las proximidades de instalaciones eléctricas
Las tuberías que contienen líquidos o que puedan contenerlos, podrán pasar a una
distancia mínima de 0,40 m de los cuadros, cableado o cualquier aparellaje eléctrico. Si
ésta condición no es posible cumplirla, el instalador de tuberías suministrará y montará
bandejas o defensas en todos los sitios que se considere necesario a fin de evitar
proyecciones de líquido sobre las partes en tensión.

Protección contra la corrosión
Las tuberías se protegerán de manera eficaz contra la corrosión, especialmente en las
partes más expuestas, ya sea por la elección de los materiales que los constituyen, o por un
revestimiento o tratamiento apropiado.
Líneas paralelas
La separación lateral nunca será inferior 25 mm, como tolerancia para las dilataciones y
contracciones. La separación entre líneas paralelas será siempre suficiente para permitir el
desmontaje y la conservación de cualquiera de las líneas. La separación horizontal entre las
tuberías y los equipos mecánicos tendrán que ser, como mínimo, de 750 mm aparte de los
casos excepcionales en que se requerirá autorización expresa de la dirección.
Los gruesos de aislamiento y el diámetro máximo de las bridas, si hay, habrán de tenerse
en cuenta al fijar las separaciones laterales.
Tuberías en zanjas
La utilización de zanjas para tuberías está permitida en los casos que se indiquen
especialmente en el Proyecto. En los otros casos, será necesaria la aprobación expresa de
la dirección.
La sección tipo de la zanja y sus rellenos estarán de acuerdo con la NTE-IFA o IFR que
corresponda.
Tuberías empotradas
Podrán estar empotrados todos los bajantes de alimentación a los elementos que lo
necesiten (duchas, lavabos, WC, etc.).

En estos casos, el tramo empotrado estará protegido por tubo de plástico a fin de permitir
las dilataciones de las tuberías. El tubo de protección será de polipropileno corrugado, color
azul para agua fría, y color rojo para agua caliente sanitaria.
Tuberías vistas
Serán consideradas como tales aquellas que transcurran por galerías de servicios, por
falsos techos o por patios de servicios.
Estas tuberías serán aisladas con el material necesario a fin de evitar condensaciones en
pasillos, etc.., si se trata de tuberías de agua fría. En caso de tuberías de agua caliente el
aislamiento será el adecuado para minimizar las pérdidas, según RITE.
Curvas, codos, reductores y dilatadores
En todas las líneas se utilizarán curvas, codos, reducciones y dilataciones normalizadas,
aparte de los casos especiales que se indiquen en el Proyecto o aprobados
específicamente por la dirección.
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Válvulas de interrupción
Las válvulas de cerramiento de los diferentes ramales de suministro estarán localizadas lo
más cerca posible de la línea principal.
Se hará lo posible para utilizar solamente seccionamiento que en el cerramiento se obtenga
por rotación del volante a palanca de maniobra.
El volante o palanca de maniobra tendrá que quedar en situación accesible, y en general,
con el pivote en posición vertical en la parte superior de la tubería.

En todas las válvulas de utilización normal se colocarán rótulos o indicadores mencionando
los circuitos y aparatos a los que sirven.
Desagües
Todos los desagües se dispondrán de forma que se puedan inspeccionar, en caso
necesario, sin tener que mover el equipo.
En los planos correspondientes se indicarán los puntos en que se colocarán drenajes para
tierras.
Las tuberías de purga o drenaje podrán hacerse con cobre, cumpliendo siempre lo expuesto
en lo que se ha dicho sobre la protección contra la corrosión, y atendiendo a que se
disponga de un sifón de dimensiones adecuadas.
Conexión a equipos
Todas las tuberías conectadas a equipos se dispondrán de manera que el equipo pueda
sacarse sin necesidad de colocar soportes adicionales para las tuberías. En las conexiones
a los equipos se colocarán válvulas de corte para facilitar su desmontaje.
Filtros
En las líneas de aspiración de todas las bombas que no vayan provistas de sus filtros
permanentes, se colocarán filtros temporales. También se hará así en todos los equipos
que puedan ser dañados por partículas sólidas.
Purgadores y drenajes
A fin de asegurar una circulación de fluido sin obstrucciones, eliminando bolsas de aire y
permitiendo el fácil drenaje de los diferentes circuitos, se instalarán elementos para la purga
de aire en los puntos más altos y drenajes en los más bajos.
Aislamientos
Las tuberías a aislar serán las utilizadas en el conjunto de conducciones de las redes
siguientes:
-

Agua caliente hasta 60 ºC.
Agua sobrecalentada hasta 160 ºC.
Agua fría a temperatura tal que se puedan originar condensaciones.
Agua fría susceptible de helarse por el ambiente en que circula.

Ejecución
Cuando se utilice tubo de cobre se empleará siempre la ejecución soldada (por capilaridad)
cualquiera que sea el diámetro.
Se dispondrá de manguitos dieléctricos cuando sean necesarios, así como compensadores
de dilatación sin prensaestopas y con bridas.
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Al utilizar tuberías de acero galvanizado la ejecución será roscada o mediante bridas según
diámetros.
Cuando la temperatura del fluido sobrepase los 90 ºC, o cuando la presión sea superior a
PN-16, incluso a temperatura inferior a 90 ºC, se podrá utilizar tubería en ejecución soldada
cualquiera que sea su diámetro.
En el caso de tubería de polietileno se utilizará la ejecución soldada o uniones mediante
enlaces.
La curvatura se tendrá que hacer en frío empleando accesorios de enlace para las uniones.
La presión máxima de servicio será de PN-16.
Fijación
Fuera de que se especifique otra cosa en contra, las tuberías se sujetarán a la estructura,
paredes o techos del edificio mediante collares o dispositivos equivalentes.
Los soportes y collares se dispondrán de manera apropiada para que no causen esfuerzos
de flexión anormales en las tuberías ni en las bridas, considerando su propio peso, el
material que los constituye, la naturaleza y las características del fluido que circula, así
como las contracciones y dilataciones a que son sometidas. Se tendrá especial cuidado en
colocar los soportes de manera que permitan desmontar totalmente las tuberías.
Las tuberías nunca estarán en contacto con el hormigón.
Se tendrán en cuenta los condicionantes expuestos contra la corrosión.
Fijaciones de tuberías aisladas
Las tuberías de agua caliente irán provistas de soportes que permitan la continuidad del
aislamiento.
Por esto, el aislamiento se ceñirá por un manguito de chapa de 200 mm como mínimo, al
cual se fijará el soporte, protegiendo así el aislamiento.
Separación entre soportes
La separación máxima entre soportes para tuberías colgadas, será la indicada en la
siguiente tabla:
Diametro
Tubería

Separación
Soporte

Hasta DN-50
Hasta DN-65 a DN-80
de DN-100 a DN-125
Para DN- 150
De DN- 200 en adelante

2.5 m.
3.5 m.
4.5 m.
5.0 m.
7.0 m.

Pasamuros
En los pasos de tuberías a través de plataformas, techos y paredes, se tendrán que colocar
manguitos. Estos manguitos serán de un diámetro suficientemente amplio para permitir el
paso de las tuberías aisladas sin dificultad y quedarán empotradas en los pisos y tabiques
que se tengan que atravesar. Los espacios lisos entre manguitos y tuberías se rellenarán
con empaquetaje de amianto, sellándolos con masilla, a base de neopreno o silicona.
Los manguitos de paso a través de tierras sobresaldrán del pavimento 20 mm como
mínimo, a fin de evitar el paso de las aguas de limpieza.
Curvatura
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En todos los casos se tendrán que utilizar accesorios para soldar (codos 90º, curvas 45º),
con un radio igual a tres veces el diámetro, o bien, accesorios roscados de fundición
maleable o latón forjado.
La utilización de curvas de radio diferente al especificado, tendrá que contar con la
aprobación de la dirección.
Unión de líneas
El ajuste de uniones para soldar se hará adecuada y cuidadosamente, con una espaciada
base uniforme para facilitar la producción de buenas soldaduras y para evitar desalineación.

Para permitir la libre dilatación de las tuberías, además de la flexibilidad propia de las
mismas, se instalarán dilatadores apropiados a la temperatura del fluido circulante. Se
instalarán en todos los puntos en que se señale en los planos, así como en los sitios en
que así lo indique la dirección.
Para el montaje de los dilatadores se utilizarán bridas y contrabridas.
Bridas
Los orificios para tornillos en las bridas serán distribuidos uniformemente a cada lado del eje
natural.
Aislamiento de tubería de calor
Las coquillas se fijarán sobre la tubería limpia y seca mediante alambre galvanizado o aro
y/o un adhesivo que garantice su buen acabado. Estos elementos también se acabarán con
chapa de aluminio.
En el caso de las válvulas y filtros, el acabado se hará en forma de caja metálica fácilmente
desmontable.
Toda la tubería aislada con fibra de vidrio vista se acabará con un recubrimiento de chapa
de aluminio de 0,8 mm de grueso.
Cuando dicha tubería discurra por sitios escondidos, se acabará con dos manos de
cemento para aislamientos sobre vendas de algodón.
Las distintas piezas de aluminio se fijarán mediante tornillos rosca chapa cadmiados o
utilizando roblones "Pop". Los extremos de las piezas de aluminio constituyentes del forro
de acabado, solaparán sobre las adyacentes un mínimo de 10 mm aproximadamente,
teniéndose que tener doblados expresamente a fin de asegurar la resistencia.
Aislamiento de tubería de frío
Para esta aplicación el aislamiento tendrá que tener una barrera de vapor adecuada. Es
decir, la coquilla se aplicará sobre la tubería limpia y seca que, si no está galvanizada, se
tendrá que proteger con pintura anticorrosión.
La coquilla se fijará a la tubería mediante alambre galvanizado o aro cada 30 cm. Las
uniones longitudinales y transversales entre coquillas se tratarán y engancharán con
adhesivo, haciéndolas perfectamente herméticas.
La superficie exterior del aislamiento se tratará con una capa de adhesivo asfáltico aplicado
con plana de manera uniforme.
El acabado de la chapa de aluminio se aplicará de la misma manera que en las tuberías
para agua caliente.
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En todos los casos el instalador informará con detalle a la dirección todo lo referente a los
productos empleados y la técnica de ejecución.
La dirección, según su parecer, tendrá que dar expresa aprobación al procedimiento y
productos propuestos por el instalador.
El acabado se hará siguiendo las mismas normas que se indican para las tuberías de calor.
Protección contra el hielo
Las tuberías se aislarán convenientemente contra el frío en todos los sitios en que lo estime
necesario la dirección, afín de evitar la formación de hielo. En especial se considerarán las
tuberías que atraviesen las cámaras frigoríficas sin prestarles servicio.

Controles de ejecución
Los materiales y diferentes elementos tendrán que cumplir las condiciones funcionales de
calidad, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a
fabricación y control y, en su defecto, las normas UNE, NTE correspondiente y el ITE.
Durante la ejecución se realizarán los controles reseñados en los diferentes artículos del
presente pliego y los especificados en la correspondiente NTE, sin aceptar excesos
superiores a las tolerancias que en ellos se reseñan. Si la dirección lo cree oportuno, se
realizarán las pruebas de servicio especificadas en la mencionada norma.
Cuando sea necesario específicamente se tendrán que realizar radiografías 100 % del 1%)
de todas las soldaduras.
Pruebas de presión
Fuera de casos especiales que se mencionarán en el proyecto, las redes de tuberías se
probarán a 1,5 su presión de trabajo. En los casos de tuberías que trabajasen a una presión
superior a 10 Kg./cm², la presión de prueba 1,25 la presión de servicio.
8.10.8

PUESTA EN OBRA
Se describen a continuación las principales características de la red de tubería de agua
sanitaria para su correcta puesta en obra, haciendo un estudio de todos los elementos que
la constituyen: manguitos, pasamuros, válvulas, grifería, etc.

8.10.8.1 Red de Tubería de agua sanitaria
En las acometidas, distribuciones, columnas y derivaciones, el material será cobre estirado,
acero galvanizado, acero inoxidable o plásticas. Las tuberías, lisas y de sección circular no
presentarán rugosidades ni rebabas en los extremos, irán soldadas por capilaridad si son de
cobre o acero inoxidable o, roscadas o embridadas si son de acero galvanizado y con
racores de compresión para plástico. Deberán resistir sin fugan ni exudaciones una presión
hidrostática de 20 kg/cm².
Las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas en pie de obra y se
colocarán en su lugar sin forzarlas, irán instaladas de forma que se contraigan o dilaten sin
deterioro para ningún trabajo ni para sí mismas.
Se usarán accesorios para soldar por capilaridad en todos los cambios de dirección y
demás uniones. Los tubos que hayan sido curvados en caliente deberán desecharse. Para
el acero galvanizado todas las uniones serán roscadas.
SI las uniones se ejecutan por bridas, deberá disponerse entre ellas una junta de amianto,
goma o cinta de teflón.
Todo paso de tubos por forjados o tabiques llevará una cámara de tubo plástico o metálico
que permita la libre dilatación.
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Toda tubería de agua fría quedará, al menos a 4 cm de otra que conduzca agua caliente y
en recorridos horizontales irá por debajo de ella para evitar condensaciones.
Los soportes de tuberías se instalarán paralelos o en ángulo recto a los elementos
estructurales del edificio, acoplándose a las características que se especifiquen en memoria
y planos, dejando las máximas alturas libres para no interferir los aparatos de luz o el
trabajo de otros similares.
Cuando las columnas vayan empotradas en muro, se harán canales en él, no cerrándolos
herméticamente, sino dejando ventilaciones para evitar condensaciones. Se procurará no
sujetar las tuberías en tabiques para, así, evitar ruidos.
Cuando las derivaciones vayan empotradas en el muro, también se dejará una pequeña
cámara, a ser posible ventilada, a fin de evitar que las condensaciones marquen la tubería
en la pintura. En el caso de que no pueda realizarse esta cámara, se recubrirán las tuberías
con cartón ondulado.
Cuando las tuberías discurran por el suelo, se realizarán canaletas antes de solar y se
rellenarán de corcho granulado, termita o arena de río lavada.
Se aislarán las tuberías de agua fría para evitar condensaciones y las de agua caliente para
evitar pérdidas de calor.
Las tuberías se definirán por sus diámetros interior y exterior, o bien por el diámetro interior
y el grueso de pared expresado en milímetros, ajustándose a la norma UNE-37.116 para
tubos de cobre estirados sin soldadura.
Tolerancias
Se refieren al diámetro interior o exterior y al grueso de pared, no pudiendo exigir a la vez
tolerancias medidas en las tres dimensiones.
Las tolerancias en los diámetros exteriores e interiores se especifican en la siguiente tabla:
Diametro
Tubería

Hasta 10 mm
De 10 a18
De 18 a 30
De 30 a 50
De 50 a 60
De 60 a 100

Diametro
Exterior
R 0.08
R 0.10
R 0.12
R 0.15
R 0.20
R 0.25

Diámetro
Interior
R 0.15
R 0.15
R 0.15
R 0.15
R 0.15
R 0.25

- Tolerancia de grueso....................................................................................... r 10%
- Tolerancia de longitud para tubos de largo fijo . …………………………. de 0 a 5 mm
- Tolerancia de rectitud .............................................flecha máxima para tubos duros mm/m
- Tolerancia de ovalación....................... 1,1% solamente aplicables en tubos de grueso menor
del 3% del valor del exterior

El cobre será de primera calidad con pureza mínima del 99,75% y una densidad de 8,88
g/cm³.
Los tubos serán cilíndricos, de grueso constante y las superficies exteriores e interiores
lisas y exentas de manchas, picaduras, escorias, ralladuras, etc.
Se permitirán defectos que afecten menos de 1/10 del grueso, pero no se aceptarán todos
aquellos tubos con señales de haber sido limados, tanto en paredes rectas como curvas.
La resistencia a la tracción para el cobre recocido es de 20 kg/mm², para el cobre semiduro
de30 kg/mm² y de 37 kg/mm² para el duro.
Las presiones interiores de rompimiento para tubos ordinarios de dimensiones normales y
cobre semiduro no serán inferiores a:
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Tubos de
Tubos de
Tubos de
Tubos de
Tubos de

10-12 mm.
12-14 mm.
16-18 mm.
20-22 mm.
26-28 mm.

537 kg/m²
488 kg/m²
450 kg/m²
400 kg/m²
310 kg/m²

Los tubos de cobre una vez recocidos y llenos de colofonia, deberán poder doblarse con un
mandril de diámetro tres veces superior al tubo, sin resquebrajamientos.

En general, todos los tubos serán de clase M, semiduros, y no se admitirán los tubos de
cobre recocidos. Se unirán mediante manguitos y soldadura capilar, previo decapado de las
partes que haya que soldar. También podrán unirse por encastramiento de los tubos
matriciados y ajustados, por soldadura capilar.

Los manguitos y accesorios de los tubos de cobre son de aleación del mismo material. La
soldadura capilar será de estaño plata fuerte o bien de cobre (amarillo) de tipo fuerte
(aleación con el 50 % de cobre como mínimo y exenta de metaloides, aluminio, mercurio y
antimonio) su punto de fusión máximo es a 850 ºC.
Una vez finalizada la instalación, se realizará una buena limpieza y señalización de las
tuberías.
8.10.8.2 Manguitos y pasamuros
En los puntos en los que las cañerías atraviesen zapatas, pisos, muros o techos, se
instalarán pasatubos de tamaño adecuado. Para un grupo de cañerías que atraviese un
piso, se utilizará una simple apertura en lugar de manguitos separados; estas aperturas se
reforzarán adecuadamente.
Los pasatubos en obra de hormigón se instalarán en los encofrados ates de caer al mismo,
los instalados en obra de fábrica se colocarán en el momento que se requiera.
El diámetro interior de los pasamuros será como mínimo de 1 a 2 pulgadas; deberá ser más
grande que el diámetro exterior de la cañería (considerando el aislamiento si lo tuviera),
excepto cuando las cañerías atraviesen zapatas o muros de carga, ya que entonces el
diámetro de los mismos será como mínimo superior en 150 mm al de la cañería. Los
pasatubos instalados en pisos se prolongarán hasta el suelo acabado y una vez instalada la
cañería, el espacio libre de ésta y el pasatubos se retocará con material plástico, dejándolo
cerrado al agua.
Todas las cañerías que atraviesen manguitos se pintarán contra la oxidación con escudos
de acero prensado, cromados en los extremos, siempre y cuando aparezcan en zonas
acabadas. Estos escudos llevarán resortes o bisagras para mantenerse cogidos a las
cañerías.
El material de los pasatubos será:
Zapatas
Muro de carga y Tabique.
Vigas de hormigón
Pisos ocultos
Pisos exteriores

Tubo de fundicion
Tubo de fundicion
Hierro forjado o
acero
Chapa de acero
galvanizado
Tubo de acero o
hierro forjado

8.10.8.3 Válvulas en las comunicaciones de distribución de agua
El instalador suministrará y montará todas las válvulas que se indiquen en los planos o que
por conveniencia de equilibrio, mantenimiento, regularización o seguridad, según el trazado,
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la dirección de obra juzgue necesario por los circuitos hidráulicos.

En la elección de las válvulas se tendrá en cuenta las presiones, tanto estáticas como
dinámicas.
Todas aquellas que dispongan de volante o mariposa deberán estar diseñadas de forma
que puedan maniobrarse a mano, sin necesidad de aplacamiento ni forzamientos del eje.
En las que tienen las uniones a rosca, ésta debe ser tal que no interfiera ni dañe la
maniobra. Se prescindirá de cualquier elemento que presente golpes, rapaduras o cualquier
defecto que obstaculice el buen funcionamiento a juicio de la dirección de obra.

Las pérdidas de carga que produzcan, totalmente abiertas y con agua circulando a 0,90
m/s, no deberán ser superiores a las creadas por un tramo de la cañería del diámetro de la
válvula y la siguiente longitud:
-

Válvula de compuerta .............................................. 1m
Válvula de globo..................................................... 2 m
Válvulas de macho.................................................. 5 m

Para cualquier otro tipo de llave, la pérdida de carga no excederá la ocasionada por 15 m
de cañería de igual diámetro y con agua circulante a 2 m/s.
Todas las cañerías que tengan que ser accionadas por los mecanismos durante el
funcionamiento estarán dotadas de un indicador de abierto – cerrado; asimismo se
colocarán placas metálicas indicando la función de la válvula en aquellas que se estime
necesario o aconsejable para evitar falsas maniobras.
8.10.8.4 Válvulas de compuerta
Su principal función es el del corte de fluido, no teniéndose que utilizar salvo en casos de
emergencia, como reguladoras. La maniobra será del tipo guillotina, pudiendo efectuarse
libremente bajo las presiones previstas. El flujo fluido será completamente recto cuando la
válvula esté abierta Cuando el diámetro del acoplamiento sea de 1 ½ pulgadas, será
totalmente de bronce con uniones roscadas y cuando sea de 2 pulgadas o superior, el
cuerpo será de hierro fundido, y el mecanismo de bronce. En las del eje largo, esta irá
apoyada sobre forqueta de forma que no sufra su deformación.
8.10.8.5 Prescripciones generales de las instalaciones de agua caliente
Las canalizaciones se identificarán mediante colores normalizados, UNE, con indicaciones
del sentido de flujo que circula por ellas.
Las tuberías horizontales se colocarán lo más próximas posibles al techo o al suelo,
dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico.
La holgura aconsejable entre tuberías o entre estas y los paramentos, una vez colocado el
aislamiento necesario, nunca será inferior a 3 cm.
Cuando la instalación esté formada por varios circuitos, se la proveerá de válvulas de
regulación y corte para poder equilibrarlos y aislarlos sin que afecte con ello al resto del
servicio.
La instalación de retorno de ACS dispondrá de válvulas de equilibrado para circular por
cada circuito los caudales adecuados a fin de garantizar las temperaturas deseadas. El
equilibrado de la instalación se realizará por personal especializado del fabricante.
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C) CRITERIOS PARTICULARES DE MEDICION, VALORACION Y ABONO

8.10.9 Tuberías
Se medirá y abonará por metro lineal de tubería realmente ejecutada al precio
correspondiente que figure en el cuadro de precios, para cada tipo.
El precio incluirá los tubos, piezas especiales, (codos, T. etc.), bridas, soportes, etc. Y
operaciones necesarias para construir la tubería y fijarla para dejar la unidad acabada con
dos capas de minio.
8.10.10 Valvuleria y otros accesorios para conducciones
Se medirá y abonará por unidad realmente instalada, al precio correspondiente que figure
en el cuadro de precios para cada tipo.

El precio incluirá la válvula o el accesorio con sus correspondientes elementos de unión a la
tubería, así como las operaciones necesarias para dejar la unidad totalmente acabada
dentro de la tubería.

También se incluirá el mando, ya sea manual o de otro tipo, si así consta en el enunciado
del precio correspondiente, además del etiquetaje para marcar el circuito y la red en que
está situado.
8.10.11 Elementos de Medida
Se medirán y abonarán por unidad realmente instalada y que no está incluida dentro de otra
unidad, al precio correspondiente que figure en el cuadro de precios para cada tipo.
El precio comprende el elemento de medida y los otros necesarios para su unión y
acoplamiento a la tubería pertinente, así como todas las operaciones para dejar la unidad
completamente instalada.
8.10.12 Aislamiento para Tubería
Se medirá y abonará por metro lineal de aislamiento realmente colocado en tuberías, al
precio correspondiente que figure en el cuadro de precios para cada tipo.
El precio incluirá el suministro del material aislante de las tuberías y partes proporcionales
de codos, tes, bridas, válvulas, filtros, etc. y demás elementos accesorios y su colocación y
fijación, así como los revestimientos necesarios para dejar la tubería y demás elementos
con su correspondiente aislamiento.
8.10.13 Equipos de medida
Se medirá y abonará por unidad realmente instalada al precio correspondiente que figure en
el cuadro de precios para cada tipo.
El precio incluirá todos los materiales y elementos que formen el equipo, definidos en el
presente pliego, así como las operaciones necesarias para su montaje, instalación y
conexiones a la red de fluidos y eléctrica, hasta dejar la unidad totalmente acabada.
Se entiende por equipos de fontanería, los interacumuladores, bombas, equipos de
bombeo, equipo de presión, etc.
8.10.14. Ayudas de albañilería
Todas y cada una de las ayudas de albañilería, que se precisen para ejecutar las
instalaciones, las tendrán que incluir cada concursante, al lote que oferte, dentro de su
presupuesto. El presupuesto ya incluirá la valoración de las ayudas de albañilería que
precise cada instalador y dicho presupuesto no se verá afectado por ninguna repercusión
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económica por ayudas de albañilería, en caso de omisión.

8.11.-.

ELECTRICIDAD

8.11.1. MATERIALES
Conductores
Serán de cobre electrostático rígidos, de sección circular, con capa aislante de tipo
termoplástico y PVC de tensión nominal de 1000 voltios, debiendo estar homologados
según la ITC-BT 19 y siguientes.
Cuando los conductores sean de protección, presentarán el mismo aislamiento que los
activos y se instalarán por la misma identificación que éstos.
Los conductores se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:
a) Conductor neutro en color azul claro.
b) Conductor de tierra y protección, color amarillo-verde
c) Conductor activo en marrón, negro ó gris.
Las secciones a emplear serán las especificadas en la correspondiente memoria.
Tubos protectores
Podrá emplearse cualquiera de los admitidos en la Instrucción ITC-BT 21 y siguientes. Los
diámetros interiores nominales de los tubos protectores serán los indicados en las tablas I, II
y III de la citada Instrucción.
Caso de llevar más de 5 conductores por tubo, ó conductores de secciones diferentes, la
sección interior del tubo será como mínimo igual a 3 veces la sección total ocupada por los
conductores. Los tubos deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60ºC
si son de PVC y de 70ºC si son metálicos con forro aislante.
Cajas de empalme y derivación
Serán de material aislante incombustible, con tapa del mismo material, ajustable a presión,
rosca ó con tornillos. Sus dimensiones serán tales que permita alojar holgadamente todos
los conductores que deba contener, teniendo en cuenta que deben quedar vacías al menos
en un 50 %. Llevarán huellas de ruptura para el paso de tubos.
Aparatos de maniobra
Estarán constituidos por una base aislante con bornes para conexión de conductores y
mecanismos de interrupción, soporte, mando accionable y placa de cierre aislante. Serán
empotrables. Llevarán indicada la marca, tensión nominal en voltios e intensidad nominal en
amperios.
Bases de enchufe
Serán empotrables, constituidas por base aislante con bornes para conexión de
conductores de fase, neutro y protección, 2 ó 3 alvéolos para enchufe de clavija y patillas
laterales en las de 10/16 A.
Llevarán soporte y placa de cierre aislante. Se indicará la marca, tensión nominal en voltios
e intensidad nominal en amperios.
Aparatos de protección
Llevarán los fusibles colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos
de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio bajo la tensión
de la instalación sin peligro alguno.
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Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger. Deberán
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados, sin dar lugar a la formación
del arco permanente, abriendo ó cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una
posición intermedia entre las de apertura y cierre.
Llevarán marcada su intensidad y tensión nominal y el símbolo que indique las
características de desconexión de acuerdo con la norma correspondiente.
Muestra de los materiales
En el plazo de 30 días previo al de su empleo, el Contratista vendrá obligado a presentar a
la aprobación de la Dirección Facultativa 2 fragmentos ó unidades de los materiales que se
propongan. Todos ellos estarán convenientemente homologados.

Caso de aprobarse su empleo, se almacenarán como prueba de comparación, no
autorizándose el empleo en obra de otros materiales que los inicialmente aprobados.

8.11.2. LINEAS DE BAJA TENSION INTERIORES
En las instalaciones bajo techado los cables o hilos aislados podrán situarse de las maneras
siguientes:
-

Conductores sobre aisladores, según las condiciones establecidas en la Instrucción
ITC-BT 19 y siguientes.

-

Conductores aislados bajo tubos protectores, según las condiciones indicadas en la
Instrucción ITC-BT 21 y siguientes, bien en montaje superficial o bien empotrada en
las paredes o techo. Los tubos se elegirán en cada caso teniendo en cuenta las
acciones a que estarán sometidas, las condiciones de su puesta en obra y las
características del local dónde la instalación se efectúe. Se instalarán canalizaciones
distintas para circuitos distintos.

-

Conductores aislados colocados directamente sobre las paredes según las
condiciones indicadas en la Instrucción ITC-BT 20 y siguientes. Estas canalizaciones
nominales no inferiores a 750 V y podrán estar constituidas por conductores rígidos
bajo cubiertas, conductores flexibles.

También podrán estar constituidas por conductores colocados en el interior de huecos de la
construcción, bien sobre aisladores fijados directamente a las paredes ó bajo tubos
protectores.
Todas la instalación eléctrica dispondrá de un cuadro de distribución de dónde partirán los
circuitos interiores y en el que se instalarán un interruptor general automático de corte
tetrapolar, con posibilidad de accionamiento manual y dotado de dispositivos de protección
contra sobrecargas y cortocircuitos.
En este mismo cuadro se instalarán los dispositivos de protección individual de cada uno de
los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, así como los dispositivos de protección por
corriente de defecto en su caso.
Todos estos dispositivos de mando y protección son independientes de aquellos otros que,
para control de potencia, sean instalados por la empresa suministradora de la energía,
según lo especificado en la legislación vigente.
Las instalaciones eléctricas interiores se establecerán de forma que no supongan riesgo
para las personas tanto en servicio normal como cuando se presenten averías previsibles,
en consecuencia deberán preverse las medidas de protección correspondientes señaladas
en la Instrucción ITC-BT 22 y siguientes.
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Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de modo que entre las superficies de las
mismas y las de otras canalizaciones no eléctricas próximas se mantengan una distancia de
tres centímetros como mínimo. En caso de proximidad con conductores de calefacción, de
aire caliente ó de humos, las canalizaciones se establecerán de forma que no puedan
alcanzar una temperatura peligrosa, manteniéndolas separadas por una distancia
conveniente ó estableciendo una separación por medio de pantallas calorífugas. Las
canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones
en las que pueda preverse condensaciones, como pueden ser las destinadas a conducción
de vapor de agua, etc.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de modo que los circuitos sean
perfectamente identificables con objeto de que pueda proceder sin dificultad a reparaciones,
modificaciones, transformaciones, etc. En especial, el conductor neutro ó compensador,
cuando exista, estará perfectamente diferenciado de los demás conductores.
La identificación puede realizarse bien por la utilización de un determinado tipo ó naturaleza
de los conductores que componen la canalización bien por sus dimensiones, trazado,
etiquetas, señales, color de aislamiento, etc.
Los tubos protectores, si se utilizan, serán de uno de los siguientes tipos:
- Tubos metálicos rígidos blindados (MRBLE), normalmente de acero.
- Tubos aislantes rígidos normales curvables en caliente (ARNLE).
- Tubos aislantes flexibles normales (AFN).
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las
prescripciones indicadas en la Instrucción ITC-BT 21 y siguientes.
Todos los circuitos se protegerán contra los efectos de las sobrecargas susceptibles de
presentarse en los mismos, para lo cual la interrupción se realizará en un tiempo adecuado
ó el dispositivo estará dimensionado para las sobreintensidades máximas admisibles. En
general, la protección se realizará teniendo en cuenta lo especificado en la Instrucción MIBT020. Los dispositivos de protección cumplirán las siguientes condiciones generales:
El grado de protección debe estar de acuerdo con las condiciones del local o espacio en
dónde se instalen.
Los interruptores automáticos responderán en su funcionamiento a las curvas intensidadtiempo adecuadas de modo que garantice un notable grado de selectividad. La capacidad
de corte de los mismos será adecuada en función de la intensidad de cortocircuito que
pueda presentarse en los puntos de su instalación. En caso contrario, deberán instalarse
fusibles asociados que cumplan este requisito. Los pequeños interruptores para usos
domésticos y análogos, deberán, en sus características técnicas responder a la Norma UNE
20.347 de fecha 17/9/72.
Se instalarán descargadores a tierra cuando sean de temer sobreintensidades de origen
atmosférico, según lo especificado en la Instrucción ITC-BT 23 y siguientes.
La línea de puesta a tierra de tales descargadores debe ser aislada.
La resistencia de tierra correspondiente tendrá un valor inferior ó igual a 10 Ohmios.
Se dispondrá de un sistema de puesta a tierra, con objeto de limitar la tensión que con
respecto a la misma pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar
la actuación de las protecciones y eliminar ó bien disminuir el riesgo que supone una avería
en el material utilizado.
Para el establecimiento del sistema de puesta a tierra, se estará a lo dispuesto en la
Instrucción ITC-BT 18 y siguientes.
Las líneas que parten del cuadro general de distribución estarán perfectamente
identificadas mediante placas indicadoras de las zonas ó servicios que alimentan.

PLIEGO DE CONDICIONES

pág.

56

Todos los conductores serán de cobre comercial puro electrolítico tolerancia en la sección
real será de 3 % por exceso y de 1'5 % por defecto entendiéndose por sección la media de
la medida en varios puntos de un mismo rollo.
Si en un solo punto las secciones es un 3 % menor que la normal, el conductor no será
admitido.
La conductividad óhmica mínima admisible del cobre será del 98 % de la del patrón
internacional.
El aislamiento, será de espesor uniforme, no tolerándose diferencias mayores a un 10 %
Las secciones de los conductores serán las indicadas en los planos ó las que especifique el
Director de las instalaciones.
Los tubos serán de uno de los tipos especificados anteriormente.
Los tubos aislantes rígidos normales curvables en caliente utilizados para las instalaciones
de superficie, correspondientes a las siguientes características:
- Especificación.- Designación UNE: ARNLE XX5
- Propiedades: aislante, rígido, curvable en caliente, no propagador de la llama,
estanco.
- Protección contra daños mecánicos: 5, según UNE
- Características físicas.- Peso específico a 20ºC: 1400 - 1450 kg/cm3
- Resistencia a la tracción: 6'01 kg/mm2
Las cajas de derivación serán de material aislante e incombustible.
El Contratista presentará modelos del tipo de tubo, así como en caja, manguitos, etc., que
vayan a emplear para su aprobación por la Inspección Facultativa.
Los interruptores interceptarán el circuito en que están colocados sin formar arco
permanente ni circuito a tierra de la instalación. Abrirán y cerrarán el circuito sin posibilidad
de tomar una posición intermedia entre las correspondientes posiciones y serán de tipo
completamente cerrado.
Las dimensiones de las piezas de contacto y conductores del interruptor serán suficientes
para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 50ºC, después de funcionar
una hora a la intensidad máxima de corriente que haya de interrumpir.
En los interruptores de más de 20 A, la intensidad deberá estar indicada en el interruptor,
así como la tensión máxima del circuito en que haya de montarse. Esta prueba se hará
sobre un aparato elegido por la Inspección Facultativa, entre los presentados del mismo
modelo.
Los cortacircuitos fusibles llevarán marcada la intensidad y tensión de trabajo e irán
colocados sobre materiales aislantes e incombustibles. Serán de fusión encerrada,
protegidos de modo que no puedan proyectar el metal fundido y que pueda efectuarse el
recambio, bajo tensión, sin peligro alguno.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúan las instalaciones.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la protección que proporciona a los conductores.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la interrupción y retirada de los
conductores en los tubos ó servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes ó derivaciones, por
simple retorcimiento ó arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse
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siempre utilizando bornes de conexión.
Cuando los tubos metálicos deban conectarse a tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección ó de neutro.
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial, se tendrán en cuenta además las
siguientes prescripciones:
-

Los tubos se fijarán a las paredes y techos por medio de bridas ó abrazaderas
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas.
La distancia entre éstos será como máximo de 0'8 m. para tubos rígidos y de 0'6 m.
para tubos flexibles.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan,
curvándolos ó usando los accesorios necesarios.
Es conveniente disponer los tubos normales siempre que sea posible, a una altura
mínima de 2'50 m. sobre el suelo, con objeto de protegerlos de los daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta además, las siguientes
prescripciones:
-

-

-

La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se efectúe
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y
techos, pudiéndose el enlucido aplicarse posteriormente.
Los tubos blindados podrán colocarse antes de terminar la construcción de la pared ó
techo que los ha de alojar, siendo necesario en este caso, fijar los tubos de forma que
no puedan desplazarse durante los trabajos posteriores de la construcción.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y tapas quedarán enrasados
con la superficie exterior del revestimiento de la pared ó techo, cuando no se instalen
en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

No se colocarán los conductores hasta que la pared esté perfectamente seca y los tubos
debidamente sujetos. Los empalmes se realizarán con bornes ó regletas de conexión.
Independientemente de las pruebas que el Director de la Instalación ordene con los
aparatos receptores, se verificarán las siguientes pruebas:
-

-

Medida de resistencia de tierras, que en cualquier caso debe dar un valor tal que
combinado con la protección por corrientes de defecto, no puede existir un valor de
tensión superior a 24 V., en local húmedo ó mojado y a 48 V. en local seco.
Medida de resistencia de aislamiento a 600 V. corriente continua en vacío.
Comprobación de rigidez dieléctrica a 2 KV., 50 Hz. durante 1 minuto.
Medida de corriente de disparo en interruptores diferenciales.

Criterios de ejecución
Condiciones de la instalación interior.Se procederá a un replanteo y marcado de puntos para la colocación de mecanismos ó
cajas de derivación, así como del trazado de conductores que deberá ser aprobado por la
Dirección Facultativa previamente a la ejecución de rozas y huecos. Los interruptores
quedarán a una altura de 0'90 m. sobre el pavimento acabado y a 0'15 m. del extremo del
tabique.
Las tomas de corriente se colocarán a 0'20 m. sobre el pavimento acabado, en oficinas
salvo en los baños, que irán a 0'90 m.; en el interior de la nave se dispondrán a 1'50 m.
sobre el suelo acabado y con protección contra el polvo (ITC-BT 21 y siguientes ).
Para la ejecución de las rozas, se seguirán caminos horizontales y verticales, éstos como
máximo a 0'50 m. del techo y 0'30 m. del suelo.
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En todo caso, la separación a canalizaciones paralelas de agua ó gas será como mínimo de
30 cm.
La separación a canalizaciones de telefonía ó antenas será superior a 5 cm.
Se procurará que el tubo, una vez colocado, tenga un revestimiento mínimo de 1 cm.
Los tubos se instalarán siempre sin conductores e irán sin empalmes. Caso de que fuera
necesario efectuarlos, se realizará de forma que el extremo del tubo anterior quede dentro
del tubo siguiente en el sentido de la corriente.
La unión de conductores deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados
individualmente, ó regletas de conexión. Estas uniones se efectuarán siempre en el interior
de las cajas de empalme.
No se permitirá más de 3 conductores en los bornes de conexión.
La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación que derive.

8.11.3. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION
El objeto de este cuadro es distribuir y proteger todos los circuitos de baja tensión que
alimentan los aparatos de alumbrado previstos en este Pliego y demás servicios del edificio.
Se ajustará a lo establecido en la Memoria y al Proyecto específico de instalación de
maquinaria.

8.11.4. REDES DE BAJA TENSION
Desde el cuadro general de distribución y mediante circuitos independientes de baja
tensión, se alimentarán los aparatos de alumbrado y demás servicios del edificio. La
distribución figura en los planos correspondientes.
Los cálculos de los distintos circuitos de baja tensión, han sido realizados cumplimentando
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, de forma que en ningún caso se rebasen
caídas de tensión superiores al 3 %, al objeto de obtener el máximo rendimiento
luminotécnico de los aparatos de alumbrado.

8.11.5. INSTALACION DE TOMA DE TIERRA
Todos los receptores que integran las instalaciones del presente Proyecto, tendrán su
conexión de puesta a tierra, mediante conductores de cobre, cuya sección será igual ó
equivalente a la del conductor de fase ó activo, según indica la Instrucción MI-BT017

San Isidro, marzo de 2022

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y
DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Comentario
1.1 0PH010b

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Ejecución de apeo de losa de escalera, compuesto por 2 puntales metálicos
telescópicos de hasta 4 m de altura, amortizables en 150 usos y tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso medios de elevación, puesta
en carga y retirada del apeo tras su uso, nivelación, fijación con clavos de acero,
mermas y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones.
Colocación de los puntales. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje
y retirada del apeo tras la finalización de las obras.
2
4,500
0,900
8,100

Total m² ............:

8,100
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario
2.1 DEF060

P.ig. Longitud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

m²

Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Primer tramo escalera
1
1,900
1,000
1,900
campanario
Total m² ............:

2.2 DRE010

m

Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y de su revestimiento
de terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar la superficie de la losa de
escalera, que quedará al descubierto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
6
1,000
6,000
Total m ............:

2.3 DPT020

1,900

6,000

m²

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Barandilla escalera
1
1,900
1,000
1,900
Total m² ............:

2.4 DRS010

m²

Solado campanario

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de
terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
1
3,500
3,500
12,250
Total m² ............:

2.5 DRS070c

1,900

12,250

m²

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor,
con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base
soporte.
Interior campanario
1
3,500
3,500
12,250
Acera deteriorada junto
campanario

1

8,000

2,000

16,000
Total m² ............:

2.6 DMX080

m²

Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

28,250
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario

P.ig. Longitud

Acera deteriorada junto
campanario

1

8,000

Anchura

Altura

2,000

Subtotal
16,000

Total m² ............:
2.7 DQR030

m

16,000

Desmontaje de canalón, limpieza y reposición de base de canalón inclinado en
cubierta de teja cerámica plana, para ubicación de nuevo canalón de chapa de
acero galvanizado en cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza y reposición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
2
6,500
13,000
Total m ............:

2.8 DRF020

Total

13,000

m²

Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de
hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte,
que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Interior campanario
3
4,000
1,500
18,000
1

3,000

1,500

4,500

Total m² ............:
2.9 DRF030

22,500

m²

Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre
paramento vertical exterior de hasta 6 m de altura, con medios manuales, sin
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Perímetro exterior
3
4,000
1,500
18,000
campanario

Perímetro exterior circular
altar mayor

1

3,000

1,500

4,500

1

13,000

1,500

19,500

2

2,500

1,500

7,500

1

18,000

1,000

18,000

2

5,000

3,000

30,000

Total m² ............:
2.10 DRD010

m²

Raspado y cepillado de pintura plástica existente en paramentos interiores,
verticales y horizontales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Zonas interior iglesia, zona
1
14,000
6,000
84,000
vertical fondo altar mayor
Zona sacristía

3

4,000

3,000

36,000

Zona Iglesia

2

24,000

5,000

240,000

1

18,300

3,000

54,900

97,500
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario

P.ig. Longitud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Total m² ............:

414,900
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
Comentario
3.1 ADE040

P.ig. Longitud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

m³

Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida,
de 0,5 m de profundidad máxima, en suelo de grava suelta, con medios
manuales, para posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de
rehabilitación, y carga manual a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a
camión o contenedor de los materiales excavados.
Apoyo muro y losa escalera
1
1,200
1,000
0,400
0,480
1

0,600

1,000

0,400

0,240

Total m³ ............:

0,720
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones y soleras
Comentario
4.1 CSZ010

P.ig. Longitud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

m³

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA30/B/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m³, sobre
film de polietileno. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores. Capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46
g/m² de masa superficial
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón.
Apoyo muro y losa escalera
1
1,200
1,000
0,300
0,360
1

0,600

1,000

0,300

0,180

Total m³ ............:
4.2 ANS010

0,540

m²

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución
de juntas de dilatación y capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de
espesor y 46 g/m² de masa superficial, con solapes para impermeabilización
sobre el terreno.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la
malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y
vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Interior campanario
1
3,500
3,500
12,250
Total m² ............:

12,250
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras y revestimiento de escaleras
Comentario
5.1 EFE010

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Bóveda de escalera, formada por dos tableros de ladrillo cerámico hueco
sencillo de 24x11,5x4 cm, para revestir, el primero recibido con pasta de yeso de
construcción B1 y el segundo recibido con pasta de cemento rápido.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas, rellanos y peldañeado.
Marcado en los muros de la línea curva de la bóveda. Formación de rozas en los
paramentos donde inciden los extremos de las bóvedas de cada tramo y de
cada rellano. Realización de los dos tableros. Montaje y desmontaje de apeos
complementarios.
1
1,800
1,000
1,800
Total m² ............:

5.2 FEF010

m²

m

1,800

Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel.
3
0,900
1,000
2,700

Total m² ............:
5.3 HYO020

Total

2,700

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como
base para la posterior colocación del acabado de peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre
el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del
peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la
tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella
y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
6
1,000
6,000
Total m ............:

6,000
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Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones
Comentario
6.1 FCH020

P.ig. Longitud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

m

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18
de 1,4 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial,
M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del
nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras.
Hueco lamas ventilación en
1
1,400
1,400
muro campanario
Total m ............:

6.2 FFA005

1,400

m

Barandilla formado por murete de 1,00 m de altura de 10 cm de espesor de
fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; enfoscado en ambas caras con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
pieza superior de coronación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la
fábrica a realizar. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de encuentros y pilastras.
Enfoscado de paramentos.
Barandilla escalera
1
1,750
1,750
Total m ............:

1,750
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Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería.
Comentario
7.1 LGA010

P.ig. Longitud
Ud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Puerta abatible de una hoja, formada por chapa plegada de acero galvanizado de
textura acanalada, 90x225 cm, con acabado prelacado de color marrón tabaco,
con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras
para recibido a obra. Apertura manual, juego de herrajes de colgar con
pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos
caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora. incluso rejilla de ventilación inferior y
superior de lamas de acero galvanizado prelacadas.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de
garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos.
Total Ud ............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Comentario
8.1 IIX005

8.2 IAM5b

P.ig. Longitud
Ud

Ud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Proyector LED rectangular, de 30 W, 140 lm/W con cuerpo de aluminio
inyectado, IP655 30000 horas, totalmente instalado y funcionando.; instalación
superficie en pared. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Total Ud ............:

4,000

Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de 120 W, Caja de ABS resistente y
soporte de montaje de aluminio, totalmente instalado y funcionando.;
instalación superficie en pared.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Total Ud ............:

2,000
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Presupuesto parcial nº 9 Cubiertas
Comentario
9.1 QTY022

P.ig. Longitud
m

Anchura

Altura

Subtotal

Reparación de limahoya a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de
tejas, eliminando las partes deterioradas y reconstruyéndola con 6 ud/m de teja
cerámica plana, color rojo, 43x26 cm y las restantes tejas recuperadas del alero,
en buen estado de conservación, fijadas con espuma de poliuretano; y carga de
escombros sobre camión o contenedor. impermeabilización de la misma previo
a la colocación de la canal
Incluye: Desmontaje de la limahoya deteriorada. Recuperación de las tejas en
buen estado de conservación. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación
de las tejas con espuma. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
1
15,000
15,000
Total m ............:

9.2 QTY010

m²

Altar
Sacristía

1

m

5,000

2,000

10,000

m

m

15,000

Borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color blanco, para
tejas planas, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso solapes.
Incluye: Colocación de las tejas con mortero.
1
15,000
15,000
Total m ............:

9.5 ISB021

22,000

Formación de limahoya con plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 650 mm
de desarrollo, preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm de espesor
cada uno, de ladrillos cerámicos huecos de 24x11,5x9 cm, recibidos con
mortero de cemento, industrial, M-5 y macizado con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso piezas especiales, solapes, fijaciones, conexiones a
bajantes y junta de estanqueidad.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques
aligerados. Remate superior de los tabiques aligerados mediante mortero de
cemento. Colocación de la lámina. Solapes y conexiones a bajantes.
1
15,000
15,000
Total m ............:

9.4 QRB020

15,000

Reparación de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando las tejas
deterioradas y retejando con tejas cerámicas planas, color rojo, 43x26 cm,
fijadas con clavos galvanizados sobre rastreles de madera de pino gallego
tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI; y carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Retirada de las tejas dañadas. Limpieza y preparación de la superficie.
Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los
rastreles con clavos. Retirada y acopio del material desmontado. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1
15,000
0,800
12,000

Total m² ............:
9.3 QRL010

Total

15,000

Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de
fundición gris, de 125 mm de diámetro y 4 mm de espesor; unión a presión con
junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
2
8,000
16,000
Total m ............:

16,000
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Comentario

P.ig. Longitud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

10.1 Solados
10.1.1 RSC010b

m²

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno
(menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal según UNEEN 13748-1, de 40x40 cm, color Rojo Alicante y en posesión de certificados de
ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra;
colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo,
humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales
o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación
entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas y limpieza final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido
de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas
de separación entre baldosas.
1
3,500
3,500
12,250
Total m² ............:

10.1.2 RSC020

m

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, para
interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220, recibido
con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BLV 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en
esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza
del rodapié.
3
3,500
10,500
1

2,500

2,500
Total m ............:

10.1.3 REC020

Peldaños

m

12,250

13,000

Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura, mediante
forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal,
micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, longitud hasta 110 cm,
con profundidad de huella de 23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm,
pulido en fábrica, según UNE-EN 13748-1, cara y cantos pulidos, zanquín de
terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, de una pieza a
montacaballo, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, con arena de
miga, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado
con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en esquinas y
rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de cemento.
Tendido de cordeles. Colocación de las piezas. Colocación del zanquín. Relleno
de juntas. Limpieza del tramo.
7
7,000
Total m ............:

7,000
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Comentario
10.1.4 UXT010

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Suministro y colocación de pavimento para uso público en aceras, de baldosas
de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve
pulido, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4,
clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color rojo, según
UNE-EN 13748-2; colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de
espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L
32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera
de hormigón. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento
de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena
seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie,
mediante barrido.
1
10,000
2,000
20,000
Total m² ............:

20,000

10.2 Pinturas
10.2.1 RFP010

m²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la
siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la
absorción, sobre paramento exterior. Incluso solución de agua y lejía al 10%
para eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 50% de la
superficie soporte.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Perímetro exterior
3
4,500
1,500
20,250
campanario
1

3,500

1,500

5,250

1

13,000

1,500

19,500

2

2,500

1,500

7,500

1

18,000

1,000

18,000

2

5,000

3,000

30,000

Fachada exterior Iglesia
Este

1

18,300

3,000

54,900

Interior campanario

3

3,500

1,500

15,750

1

2,500

1,500

3,750

Perímetro exterior circular
altar mayor

Total m² ............:

174,900
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Comentario
10.2.2 RFP010b

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la
siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la
absorción, sobre paramento exterior. Previo raspado y lijado de toda la
superficie pintada deteriorada. Incluso solución de agua y lejía al 10% para
eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 50% de la superficie
soporte.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
2
10,000
2,500
50,000
Total m² ............:

10.2.3 RIP030

Total

50,000

m²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación
de dos manos de acabado.
Zonas interior iglesia, zona
1
14,000
6,000
84,000
vertical fondo altar mayor
Zona sacristía

3

4,000

3,000

36,000

Zona Iglesia

2

24,000

5,000

240,000

2

15,000

2,500

75,000

Total m² ............:
10.2.4 RIP030b

m²

Sacristía techo
campanario

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación
de dos manos de acabado.
3
1,000
3,000
9,000
4

3,500

12

3,500

20,000
1,000

280,000
42,000

Total m² ............:
10.2.5 RNE030

m²

Puerta metálica

435,000

331,000

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior, ciega, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
1
1,000
2,000
2,000
Total m² ............:

2,000
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Comentario
10.2.6 RIS010

P.ig. Longitud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

m²

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color gris, acabado mate,
textura lisa, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano
de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de
hormigón, vertical, de hasta 6 m de altura.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.
Pilares circulares
8
1,890
6,000
90,720
interiores iglesia
Total m² ............:

90,720

10.3 Revestimientos
10.3.1 RLH010

m²

Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de
mortero, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de
alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad
media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la
saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie
soporte.
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante.
Perímetro exterior
3
4,500
1,500
20,250
campanario

Perímetro exterior circular
altar mayor

Entrada Iglesia techo planta
baja y alta

1

3,500

1,500

5,250

1

13,000

1,500

19,500

2

2,500

1,500

7,500

1

18,000

1,500

27,000

2

10,000

2,500

50,000

Total m² ............:
10.3.2 RPE005

129,500

m²

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior
hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y
reforzarlo. Incluso, formación de juntas, rincones, maestras con separación
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Interior campanario
3
3,500
1,500
15,750
1

2,500

1,500

3,750

Total m² ............:

19,500
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Comentario
10.3.3 RGA010

P.ig. Longitud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

m²

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos,
mediante la aplicación con llana metálica de mortero soporte para la proyección
de árido, color blanco, acabado granulado imitación piedra natural, compuesto
por copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, cargas de granulometría
controlada y pigmentos extendedores seleccionados, con un rendimiento de 3
kg/m² y proyección manual o mecánica de árido de mármol, procedente de
machaqueo, de granulometría comprendida entre 3 y 4 mm. Incluso preparación
de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
Incluye: Preparación del paramento soporte. Aplicación del mortero soporte.
Proyección del árido.
Perímetro exterior
3
4,500
1,500
20,250
campanario

Perímetro exterior circular
altar mayor

4

4,500

3,000

54,000

1

3,500

1,500

5,250

1

13,000

1,500

19,500

2

2,500

1,500

7,500

1

19,800

1,500

29,700

Total m² ............:

136,200
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Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos
Comentario
11.1 GTA010

11.2 GRA010

P.ig. Longitud
Ud

Ud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total Ud ............:

1,000

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total Ud ............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud
Comentario
12.1 YCR030

12.2 YSB010

12.3 YSS020

12.4 YVI010

12.5 YVG010

P.ig. Longitud
m

Ud

Ud

Ud

Ud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas
de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de
expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color
verde, colocada sobre las vallas.
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de
la malla. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
2
15,000
30,000
Total m ............:

30,000

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de
chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Total Ud ............:

2,000

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Total Ud ............:

1,000

Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparentes, sin polvo.
Total Ud ............:

1,000

Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 l de
capacidad, para la desinfección de manos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:

2,000

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

1 Actuaciones previas
1.1

m² Ejecución de apeo de losa de escalera,
compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos
de hasta 4 m de altura, amortizables en 150 usos y
tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos. Incluso medios de elevación, puesta en carga
y retirada del apeo tras su uso, nivelación, fijación
con clavos de acero, mermas y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo.
Replanteo y corte de tablones. Colocación de los
puntales. Instalación y puesta en carga del apeo.
Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización
de las obras.

38,08 TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

2 Demoliciones
2.1

2.2

2.3

2.4

m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda
tabicada o catalana, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
m Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo
cerámico y de su revestimiento de terrazo, con
martillo neumático, sin deteriorar la superficie de la
losa de escalera, que quedará al descubierto, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su
revestimiento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
m² Demolición de partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus
revestimientos. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
m² Demolición de pavimento existente en el interior
del edificio, de baldosas de terrazo, con martillo
neumático,
sin
deteriorar
los
elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

36,56 TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13,97 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

6,62 SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

8,24 OCHO EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Designación

m² Demolición de pavimento continuo de hormigón
en masa de 15 cm de espesor, con martillo
neumático,
sin
deteriorar
los
elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
demolida
según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la base soporte.
m² Demolición de pavimento exterior de baldosas
de terrazo, con medios con martillo neumático, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
m Desmontaje de canalón, limpieza y reposición de
base de canalón inclinado en cubierta de teja
cerámica plana, para ubicación de nuevo canalón
de chapa de acero galvanizado en cubierta
inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Limpieza y reposición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
m² Eliminación de revestimiento de yeso aplicado
sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura,
con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada
para su posterior revestimiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
m² Eliminación de revoco o estuco de cal y de su
enfoscado base, aplicado sobre paramento vertical
exterior de hasta 6 m de altura, con medios
manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
18,01 DIECIOCHO EUROS CON UN
CÉNTIMO

10,45 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

16,52 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

10,51 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

12,32 DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA
DE SAN ISIDRO

Página

2

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

2.10

Designación

m² Raspado y cepillado de pintura plástica existente
en paramentos interiores, verticales y horizontales,
con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada
para su posterior revestimiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio
del material levantado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material levantado y restos
de obra sobre camión o contenedor.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
1,37 UN EURO CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3 Acondicionamiento del terreno
3.1

m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de
hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de
profundidad máxima, en suelo de grava suelta, con
medios manuales, para posterior ubicación de la
red de saneamiento en obras de rehabilitación, y
carga manual a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga manual a camión o
contenedor de los materiales excavados.

46,43 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

4 Cimentaciones y soleras
4.1

m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada
con
hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central, con cemento SR, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 30 kg/m³, sobre film
de polietileno. Incluso armaduras de espera del
pilar, alambre de atar, y separadores. Capa
separadora film de polietileno de 0,05 mm de
espesor y 46 g/m² de masa superficial
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los
pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.

176,70 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

4.2

Designación

m² Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor,
realizada
con
hormigón
HA30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento
SR, y vertido desde camión, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación y
capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de
espesor y 46 g/m² de masa superficial, con solapes
para impermeabilización sobre el terreno.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido y
vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
29,07 VEINTINUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

5 Estructuras y revestimiento de
escaleras
5.1

5.2

m² Bóveda de escalera, formada por dos tableros
de ladrillo cerámico hueco sencillo de 24x11,5x4
cm, para revestir, el primero recibido con pasta de
yeso de construcción B1 y el segundo recibido con
pasta de cemento rápido.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de
plantas, rellanos y peldañeado. Marcado en los
muros de la línea curva de la bóveda. Formación de
rozas en los paramentos donde inciden los
extremos de las bóvedas de cada tramo y de cada
rellano. Realización de los dos tableros. Montaje y
desmontaje de apeos complementarios.
m² Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica
de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm²,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel.

116,59 CIENTO DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

37,98 TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

5.3

Designación

m Formación de peldañeado de escalera con
ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de
escalera, como base para la posterior colocación
del acabado de peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en
muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y
el último. Limpieza y humectación de la losa.
Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la
arista formada por la huella y la tabica, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista
de intersección entre huella y tabica, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
21,91 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

6 Fachadas y particiones
6.1

6.2

m
Dintel
realizado
con
dos
viguetas
autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de
1,4 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero
de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor,
con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras; para la formación de dintel en hueco de muro
de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo
del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las
viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en
ambas caras.
m Barandilla formado por murete de 1,00 m de
altura de 10 cm de espesor de fábrica de ladrillo
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel;
enfoscado en ambas caras con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso pieza superior de coronación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de
apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. Asiento
de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles.
Ejecución de encuentros y pilastras. Enfoscado de
paramentos.

34,03 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

62,28 SESENTA Y DOS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

7 Carpintería, cerrajería.
7.1

Ud Puerta abatible de una hoja, formada por chapa
plegada de acero galvanizado de textura
acanalada, 90x225 cm, con acabado prelacado de
color marrón tabaco, con bastidor de perfiles de
acero laminado en frío, soldados entre sí y garras
para recibido a obra. Apertura manual, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación
superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a
dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora. incluso rejilla de ventilación
inferior y superiod de lamas de acero galvanizado
prelacadas.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación.
Instalación de la puerta de garaje. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

389,11 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

8 Instalaciones
8.1

8.2

Ud Proyector LED rectangular, de 30 W, 140 lm/W
con cuerpo de aluminio inyectado, IP655 30000
horas,
totalmete
instalafo
y funcionando.;
instalación superficie en pared. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Ud Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de
120 W, Caja de ABS resistente y soporte de
montaje de aluminio, totalmete instalado y
funcionando.; instalación superficie en pared.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

132,74 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

130,88 CIENTO TREINTA EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9 Cubiertas
9.1

m Reparación de limahoya a una altura de hasta 20
m en cubierta inclinada de tejas, eliminando las
partes deterioradas y reconstruyéndola con 6 ud/m
de teja cerámica plana, color rojo, 43x26 cm y las
restantes tejas recuperadas del alero, en buen
estado de conservación, fijadas con espuma de
poliuretano; y carga de escombros sobre camión o
contenedor. impermeabilización de la misma previo
a la colocación de la canal
Incluye: Desmontaje de la limahoya deteriorada.
Recuperación de las tejas en buen estado de
conservación. Limpieza y preparación de la
superficie. Fijación de las tejas con espuma. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.

31,77 TREINTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Importe
Nº

9.2

9.3

9.4

9.5

Designación

m² Reparación de cobertura de tejas en cubierta
inclinada, retirando las tejas deterioradas y
retejando con tejas cerámicas planas, color rojo,
43x26 cm, fijadas con clavos galvanizados sobre
rastreles de madera de pino gallego tratado o pino
rojo, de 42x27 mm y calidad VI; y carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada de las tejas dañadas. Limpieza y
preparación de la superficie. Fijación del
enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las
tejas sobre los rastreles con clavos. Retirada y
acopio del material desmontado. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m Formación de limahoya con plancha de zinc de
0,60 mm de espesor y 650 mm de desarrollo,
preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm
de espesor cada uno, de ladrillos cerámicos huecos
de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de
cemento, industrial, M-5 y macizado con mortero de
cemento, industrial, M-5. Incluso piezas especiales,
solapes, fijaciones, conexiones a bajantes y junta
de estanqueidad.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie.
Formación de tabiques aligerados. Remate superior
de los tabiques aligerados mediante mortero de
cemento. Colocación de la lámina. Solapes y
conexiones a bajantes.
m Borde lateral de cubierta con remates laterales
cerámicos, color blanco, para tejas planas,
recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluso solapes.
Incluye: Colocación de las tejas con mortero.
m Bajante de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de fundición gris, de
125 mm de diámetro y 4 mm de espesor; unión a
presión con junta elástica. Incluso material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de
la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
25,71 VEINTICINCO EUROS CON SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

72,83 SETENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

20,43 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

68,88 SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

10 Revestimientos y trasdosados
10.1 Solados
10.1.1

10.1.2

10.1.3

m² Suministro y colocación de pavimento de
baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6
mm) para interior, clasificado de uso uso normal
según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Rojo
Alicante y en posesión de certificados de ensayos,
con un pulido inicial en fábrica, para pulir y
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta
sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5,
de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm
entre sí. Incluso replanteo, humectación de las
piezas, formación de juntas perimetrales continuas,
de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de contracción y juntas
estructurales o de dilatación existentes en el
soporte; relleno de las juntas de separación entre
baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y
limpieza final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles.
Preparación de las juntas. Extendido de la capa de
mortero de agarre. Colocación de las baldosas.
Relleno de juntas de separación entre baldosas.
m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a
6 mm), color Rojo Alicante, para interiores, 40x7
cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de
220, recibido con adhesivo cementoso. Incluso
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las
piezas y formación de encajes en esquinas y
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Abrillantado y limpieza del rodapié.
m Revestimiento de peldaño recto de escalera de
100 cm de anchura, mediante forrado con peldaño
prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso
normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color
Rojo Alicante, longitud hasta 110 cm, con
profundidad de huella de 23-32 cm y altura de
contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según
UNE-EN 13748-1, cara y cantos pulidos, zanquín
de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color
Rojo Alicante, de una pieza a montacaballo,
recibido todo ello con mortero de cemento M-5, con
arena de miga, sobre un peldañeado previo (no
incluido en este precio). Incluso rejuntado con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación
de encajes en esquinas y rincones. Humectación
del peldañeado. Colocación con mortero de
cemento. Tendido de cordeles. Colocación de las
piezas. Colocación del zanquín. Relleno de juntas.
Limpieza del tramo.

37,62 TREINTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

8,84 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

66,57 SESENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Importe
Nº

10.1.4

Designación

m² Suministro y colocación de pavimento para uso
público en aceras, de baldosas de terrazo para uso
exterior, acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve pulido, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura 4, clase
de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40
cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; colocadas
al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado
sobre firme compuesto por solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en
este precio. Incluso juntas estructurales y de
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con
arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y
compactación de la solera de hormigón. Extendido
de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con
cemento de la superficie. Colocación al tendido de
las piezas. Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las
juntas con arena seca, mediante cepillado.
Eliminación del material sobrante de la superficie,
mediante barrido.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
51,86 CINCUENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.2 Pinturas
10.2.1

10.2.2

m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la
siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica,
reguladora de la absorción, sobre paramento
exterior. Incluso solución de agua y lejía al 10%
para eliminar las manchas de moho o humedad
presentes en el 50% de la superficie soporte.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del
soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la
siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica,
reguladora de la absorción, sobre paramento
exterior. Previo raspado y lijado de toda la
superficie pintada deteriorada. Incluso solución de
agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de
moho o humedad presentes en el 50% de la
superficie soporte.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del
soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.

15,50 QUINCE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

18,65 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

Designación

m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de
yeso o escayola, vertical y horizontal.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
m² Aplicación manual de dos manos de esmalte
sintético de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color blanco, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación sintética
antioxidante de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento:
0,125 l/m²), sobre puerta exterior, ciega, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie
soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
m² Aplicación manual de dos manos de pintura al
silicato, color gris, acabado mate, textura lisa,
(rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica,
reguladora de la absorción, sobre paramento
interior de hormigón, vertical, de hasta 6 m de
altura.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte.
Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano
de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
7,77 SIETE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

9,32 NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

26,55 VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

11,00 ONCE EUROS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

10.3 Revestimientos
10.3.1

10.3.2

10.3.3

m² Aplicación de tratamiento superficial de
protección hidrófuga para fachadas de mortero,
mediante impregnación hidrófuga y oleófuga,
incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base
acuosa, sin disolventes, con una profundidad media
de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos
sucesivas hasta la saturación del elemento
(rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la
superficie soporte.
Incluye: Limpieza general del paramento soporte.
Aplicación del hidrofugante.
m² Formación de revestimiento continuo de mortero
de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento
vertical interior hasta 3 m de altura, acabado
superficial fratasado, con colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor
del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso,
formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización
de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado
del mortero.
m² Formación en fachadas de capa de acabado
para revestimientos continuos, mediante la
aplicación con llana metálica de mortero soporte
para la proyección de árido, color blanco, acabado
granulado imitación piedra natural, compuesto por
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, cargas
de
granulometría
controlada
y
pigmentos
extendedores seleccionados, con un rendimiento de
3 kg/m² y proyección manual o mecánica de árido
de mármol, procedente de machaqueo, de
granulometría comprendida entre 3 y 4 mm. Incluso
preparación de la superficie soporte, formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación del paramento soporte.
Aplicación del mortero soporte. Proyección del
árido.

7,06 SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

27,88 VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

39,67 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11 Gestión de residuos
11.1

Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte
de residuos de construcción a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.

79,99 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

11.2

Designación

Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5
m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte
de residuos de construcción a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
118,99 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12 Seguridad y salud
12.1

12.2

12.3

m Vallado provisional de solar compuesto por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos,
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y
tacos de expansión de acero. Malla de ocultación
de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases
al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza
reflectante
para
señalización,
de
chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de
calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel
general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye:
Colocación.
Desmontaje
posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

16,37 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

8,14 OCHO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

10,51 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

12.4
12.5

Designación

Ud Caja de 500 guantes de un solo uso, de
polietileno, transparentes, sin polvo.
Ud Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y
virucida, con dosificador, de 1 l de capacidad, para
la desinfección de manos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
11,38 ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10,25 DIEZ EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

San Isidro, marzo de 2022

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1 Actuaciones previas
1.1

m² Ejecución de apeo de losa de escalera, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos
de hasta 4 m de altura, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos. Incluso medios de elevación, puesta en carga y retirada del apeo
tras su uso, nivelación, fijación con clavos de acero, mermas y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de
los puntales. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la
finalización de las obras.
Mano de obra

34,55

Materiales

1,01

Medios auxiliares

0,71

5 % Costes indirectos

1,81
38,08

2 Demoliciones
2.1

m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

34,14

Medios auxiliares

0,68

5 % Costes indirectos

1,74
36,56

2.2

m Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y de su revestimiento de
terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, que
quedará al descubierto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

11,53

Maquinaria

1,51

Medios auxiliares

0,26

5 % Costes indirectos

0,67
13,97

2.3

m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo
de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

6,18

Medios auxiliares

0,12

5 % Costes indirectos

0,32
6,62
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

2.4

Designación

m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

5,65

Maquinaria

2,05

Medios auxiliares

0,15

5 % Costes indirectos

0,39
8,24

2.5

m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

13,86

Maquinaria

2,95

Medios auxiliares

0,34

5 % Costes indirectos

0,86
18,01

2.6

m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

8,11

Maquinaria

1,64

Medios auxiliares

0,20

5 % Costes indirectos

0,50
10,45

2.7

m Desmontaje de canalón, limpieza y reposición de base de canalón inclinado en cubierta
de teja cerámica plana, para ubicación de nuevo canalón de chapa de acero galvanizado en
cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Limpieza y reposición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

15,42

Medios auxiliares

0,31

5 % Costes indirectos

0,79
16,52
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

2.8

Designación

m² Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de
altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto
y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

9,81

Medios auxiliares

0,20

5 % Costes indirectos

0,50
10,51

2.9

m² Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento
vertical exterior de hasta 6 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

11,50

Medios auxiliares

0,23

5 % Costes indirectos

0,59
12,32

2.10

m² Raspado y cepillado de pintura plástica existente en paramentos interiores, verticales y
horizontales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Mano de obra

1,27

Medios auxiliares

0,03

5 % Costes indirectos

0,07
1,37

3 Acondicionamiento del terreno
3.1

m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m
de profundidad máxima, en suelo de grava suelta, con medios manuales, para posterior
ubicación de la red de saneamiento en obras de rehabilitación, y carga manual a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión o contenedor de los materiales
excavados.
Mano de obra

43,35

Medios auxiliares

0,87

5 % Costes indirectos

2,21
46,43
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

4 Cimentaciones y soleras
4.1

m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m³, sobre film de polietileno. Incluso armaduras
de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. Capa separadora film de polietileno de
0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Mano de obra
Materiales

13,64
151,35

Medios auxiliares

3,30

5 % Costes indirectos

8,41
176,70

4.2

m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación y capa separadora film de polietileno de
0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial, con solapes para impermeabilización
sobre el terreno.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo
de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Mano de obra

9,84

Maquinaria

1,72

Materiales

15,59

Medios auxiliares

0,54

5 % Costes indirectos

1,38
29,07

5 Estructuras y revestimiento de escaleras
5.1

m² Bóveda de escalera, formada por dos tableros de ladrillo cerámico hueco sencillo de
24x11,5x4 cm, para revestir, el primero recibido con pasta de yeso de construcción B1 y el
segundo recibido con pasta de cemento rápido.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas, rellanos y peldañeado. Marcado en los
muros de la línea curva de la bóveda. Formación de rozas en los paramentos donde inciden
los extremos de las bóvedas de cada tramo y de cada rellano. Realización de los dos
tableros. Montaje y desmontaje de apeos complementarios.
Mano de obra
Materiales

96,29
12,57

Medios auxiliares

2,18

5 % Costes indirectos

5,55
116,59
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Importe
Nº

5.2

Designación

m² Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal),
para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

25,89

Maquinaria

0,30

Materiales

9,27

Medios auxiliares

0,71

5 % Costes indirectos

1,81
37,98

5.3

m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior
colocación del acabado de peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer
peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

17,45

Materiales

3,01

Medios auxiliares

0,41

5 % Costes indirectos

1,04
21,91

6 Fachadas y particiones
6.1

m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,4 m
de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de
espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel
en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de
apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de
ladrillo cerámico en ambas caras.
Mano de obra
Materiales

15,86
15,91

Medios auxiliares

0,64

5 % Costes indirectos

1,62
34,03
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Importe
Nº

6.2

Designación

m Barandilla formado por murete de 1,00 m de altura de 10 cm de espesor de fábrica de
ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; enfoscado en ambas caras con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso pieza superior de coronación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución
de encuentros y pilastras. Enfoscado de paramentos.
Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

39,82

Maquinaria

1,90

Materiales

16,43

Medios auxiliares

1,16

5 % Costes indirectos

2,97
62,28

7 Carpintería, cerrajería.
7.1

Ud Puerta abatible de una hoja, formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura
acanalada, 90x225 cm, con acabado prelacado de color marrón tabaco, con bastidor de
perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura
manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la
hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. incluso rejilla de ventilación
inferior y superior de lamas de acero galvanizado prelacadas.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase
de mecanismos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
5 % Costes indirectos

39,66
323,65
7,27
18,53
389,11

8 Instalaciones
8.1

Ud Proyector LED rectangular, de 30 W, 140 lm/W con cuerpo de aluminio inyectado, IP655
30000 horas, totalmente instalado y funcionando.; instalación superficie en pared. Incluso
lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Mano de obra
Materiales

16,63
107,31

Medios auxiliares

2,48

5 % Costes indirectos

6,32
132,74
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Importe
Nº

8.2

Designación

Ud Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de 120 W, Caja de ABS resistente y soporte
de montaje de aluminio, totalmete instalado y funcionando.; instalación superficie en pared.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Mano de obra
Materiales

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

14,90
107,31

Medios auxiliares

2,44

5 % Costes indirectos

6,23
130,88

9 Cubiertas
9.1

m Reparación de lima hoya a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas,
eliminando las partes deterioradas y reconstruyéndola con 6 ud/m de teja cerámica plana,
color rojo, 43x26 cm y las restantes tejas recuperadas del alero, en buen estado de
conservación, fijadas con espuma de poliuretano; y carga de escombros sobre camión o
contenedor. impermeabilización de la misma previo a la colocación de la canal
Incluye: Desmontaje de la lima hoya deteriorada. Recuperación de las tejas en buen estado
de conservación. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación de las tejas con espuma.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

23,55

Materiales

6,12

Medios auxiliares

0,59

5 % Costes indirectos

1,51
31,77

9.2

m² Reparación de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando las tejas deterioradas y
retejando con tejas cerámicas planas, color rojo, 43x26 cm, fijadas con clavos galvanizados
sobre rastreles de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI; y
carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada de las tejas dañadas. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación del
enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con clavos.
Retirada y acopio del material desmontado. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

14,38

Materiales

9,63

Medios auxiliares

0,48

5 % Costes indirectos

1,22
25,71
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Importe
Nº

9.3

Designación

m Formación de limahoya con plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 650 mm de
desarrollo, preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de
ladrillos cerámicos huecos de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de cemento, industrial,
M-5 y macizado con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso piezas especiales, solapes,
fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques aligerados. Remate
superior de los tabiques aligerados mediante mortero de cemento. Colocación de la lámina.
Solapes y conexiones a bajantes.
Mano de obra
Materiales

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

45,84
22,16

Medios auxiliares

1,36

5 % Costes indirectos

3,47
72,83

9.4

m Borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color blanco, para tejas planas,
recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso solapes.
Incluye: Colocación de las tejas con mortero.
Mano de obra

10,71

Materiales

8,37

Medios auxiliares

0,38

5 % Costes indirectos

0,97
20,43

9.5

m Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de fundición gris,
de 125 mm de diámetro y 4 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Mano de obra
Materiales

22,83
41,48

Medios auxiliares

1,29

5 % Costes indirectos

3,28
68,88
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

10 Revestimientos y trasdosados
10.1 Solados
10.1.1

m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual
a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm,
color Rojo Alicante y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica,
para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso
replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en
el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre
baldosas.
Mano de obra
Materiales

15,68
19,45

Medios auxiliares

0,70

5 % Costes indirectos

1,79
37,62

10.1.2

m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, para
interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220, recibido con
adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada
con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié.
Mano de obra

5,29

Materiales

2,96

Medios auxiliares

0,17

5 % Costes indirectos

0,42
8,84

10.1.3

m Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura, mediante forrado con
peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o
igual a 6 mm), color Rojo Alicante, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 2332 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según UNE-EN 13748-1, cara
y cantos pulidos, zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante,
de una pieza a montacaballo, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, con arena de
miga, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en esquinas y rincones.
Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de cemento. Tendido de cordeles.
Colocación de las piezas. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Mano de obra
Materiales

12,76
49,40

Medios auxiliares

1,24

5 % Costes indirectos

3,17
66,57
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Importe
Nº

10.1.4

Designación

m² Suministro y colocación de pavimento para uso público en aceras, de baldosas de terrazo
para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve pulido, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B,
formato nominal 40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; colocadas al tendido sobre
capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado
ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas estructurales y de
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie.
Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado.
Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.
Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

22,42

Maquinaria

0,50

Materiales

25,50

Medios auxiliares

0,97

5 % Costes indirectos

2,47
51,86

10.2 Pinturas
10.2.1

m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10%
de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Incluso solución
de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 50%
de la superficie soporte.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Mano de obra

9,77

Materiales

4,70

Medios auxiliares

0,29

5 % Costes indirectos

0,74
15,50
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Nº

10.2.2

Designación

m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10%
de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Previo raspado y
lijado de toda la superficie pintada deteriorada. Incluso solución de agua y lejía al 10% para
eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 50% de la superficie soporte.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

12,71

Materiales

4,70

Medios auxiliares

0,35

5 % Costes indirectos

0,89
18,65

10.2.3

m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de
hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Mano de obra

5,62

Materiales

1,63

Medios auxiliares

0,15

5 % Costes indirectos

0,37
7,77

10.2.4

m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y
horizontal.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Mano de obra

7,08

Materiales

1,63

Medios auxiliares

0,17

5 % Costes indirectos

0,44
9,32
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10.2.5

Designación

m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta
exterior, ciega, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

21,74

Materiales

3,05

Medios auxiliares

0,50

5 % Costes indirectos

1,26
26,55

10.2.6

m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color gris, acabado mate, textura
lisa, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta
6 m de altura.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.
Mano de obra

7,35

Materiales

2,92

Medios auxiliares

0,21

5 % Costes indirectos

0,52
11,00

10.3 Revestimientos
10.3.1

m² Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero,
mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en
base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm,
aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²).
Incluso limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante.
Mano de obra

5,05

Materiales

1,54

Medios auxiliares

0,13

5 % Costes indirectos

0,34
7,06
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

10.3.2

Designación

m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de
altura, acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en
el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso, formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

22,51

Materiales

3,52

Medios auxiliares

0,52

5 % Costes indirectos

1,33
27,88

10.3.3

m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, mediante la
aplicación con llana metálica de mortero soporte para la proyección de árido, color blanco,
acabado granulado imitación piedra natural, compuesto por copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, cargas de granulometría controlada y pigmentos extendedores
seleccionados, con un rendimiento de 3 kg/m² y proyección manual o mecánica de árido de
mármol, procedente de machaqueo, de granulometría comprendida entre 3 y 4 mm. Incluso
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación del paramento soporte. Aplicación del mortero soporte. Proyección del
árido.
Mano de obra
Materiales

15,35
21,69

Medios auxiliares

0,74

5 % Costes indirectos

1,89
39,67

11 Gestión de residuos
11.1

Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Sin descomposición
5 % Costes indirectos

76,18
3,81
79,99
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

11.2

Designación

Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Sin descomposición
5 % Costes indirectos

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

113,32
5,67
118,99

12 Seguridad y salud
12.1

m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables
en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos
de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Mano de obra

10,80

Materiales

4,48

Medios auxiliares

0,31

5 % Costes indirectos

0,78
16,37

12.2

Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo
y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Mano de obra

2,64

Materiales

4,96

Medios auxiliares

0,15

5 % Costes indirectos

0,39
8,14
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

12.3

Designación

Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Mano de obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

5,31

Materiales

4,50

Medios auxiliares

0,20

5 % Costes indirectos

0,50
10,51

12.4

Ud Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparentes, sin polvo.
Materiales

10,63

Medios auxiliares

0,21

5 % Costes indirectos

0,54
11,38

12.5

Ud Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 l de capacidad,
para la desinfección de manos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Materiales

9,57

Medios auxiliares

0,19

5 % Costes indirectos

0,49
10,25

San Isidro, marzo de 2022

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº

Ud

Descripción

Medición

1.1

M²

Ejecución de apeo de losa de escalera, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos de
hasta 4 m de altura, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en
10 usos. Incluso medios de elevación, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso,
nivelación, fijación con clavos de acero, mermas y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de
los puntales. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la
finalización de las obras.
Uds.

Largo

Ancho

2

4,500

0,900

Alto

Precio

Importe

Parcial
8,100

8,100
Total m² ......:

Subtotal

8,100

8,100

38,08

308,45

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas :

308,45
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

2.1

M²

Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Primer tramo escalera
campanario

Medición

Uds.

Largo

Ancho

1

1,900

1,000

Alto

Precio

Importe

Parcial
1,900
1,900

Total m² ......:
2.2

M

1,900

36,56

Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y de su revestimiento de terrazo, con
martillo neumático, sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, que quedará al
descubierto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

6

1,000

Ancho

Alto

Parcial

6,000

13,97

83,82

Uds.

Largo

1

1,900

Ancho

Alto

Parcial

1,000

1,900
1,900

Total m² ......:
M²

1,900

6,62

1,900
12,58

Uds.

Largo

Ancho

1

3,500

3,500

Alto

Parcial

Subtotal

12,250
12,250

Total m² ......:
M²

Subtotal

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Solado campanario

2.5

6,000

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Barandilla escalera

2.4

Subtotal

6,000

Total m ......:
M²

1,900
69,46

6,000

2.3

Subtotal

12,250

8,24

12,250
100,94

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Interior campanario

1

3,500

3,500

12,250

Acera deteriorada junto
campanario

1

8,000

2,000

16,000
28,250

Total m² ......:

28,250
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18,01

Subtotal

28,250
508,78
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

2.6

M²

Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Acera deteriorada junto
campanario

Medición

Uds.

Largo

Ancho

1

8,000

2,000

Alto

Precio

Importe

Parcial
16,000
16,000

Total m² ......:
2.7

M

16,000

10,45

Desmontaje de canalón, limpieza y reposición de base de canalón inclinado en cubierta de teja
cerámica plana, para ubicación de nuevo canalón de chapa de acero galvanizado en cubierta
inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Limpieza y reposición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

2

6,500

Ancho

Alto

Parcial

13,000

16,52

214,76

Uds.

Largo

3
1

Ancho

Alto

Parcial

4,000

1,500

18,000

3,000

1,500

4,500
22,500

Total m² ......:
M²

13,000

Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura,
con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Interior campanario

2.9

Subtotal

13,000

Total m ......:
M²

16,000
167,20

13,000

2.8

Subtotal

22,500

10,51

Subtotal

22,500
236,48

Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento
vertical exterior de hasta 6 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Perímetro exterior
campanario

Perímetro exterior circular
altar mayor

Uds.

Largo

3

Ancho

Alto

Parcial

4,000

1,500

18,000

1

3,000

1,500

4,500

1

13,000

1,500

19,500

2

2,500

1,500

7,500

1

18,000

1,000

18,000

2

5,000

3,000

30,000
97,500

Total m² ......:

97,500
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12,32

Subtotal

97,500
1.201,20
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.10

M²

Raspado y cepillado de pintura plástica existente en paramentos interiores, verticales y
horizontales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Uds.

Largo

Zonas interior iglesia, zona
vertical fondo altar mayor

1

Zona sacristía
Zona Iglesia

Ancho

Precio

Importe

Alto

Parcial

14,000

6,000

84,000

3

4,000

3,000

36,000

2

24,000

5,000

240,000

1

18,300

3,000

54,900
414,900

Total m² ......:

414,900

Subtotal

414,900

1,37

568,41

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones :

3.163,63
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

3.1

M³

Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de
profundidad máxima, en suelo de grava suelta, con medios manuales, para posterior ubicación
de la red de saneamiento en obras de rehabilitación, y carga manual a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras. Carga manual a camión o contenedor de los materiales
excavados.

Apoyo muro y losa escalera

Medición

Precio

Importe

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,200

1,000

0,400

0,480

1

0,600

1,000

0,400

0,240
0,720

Total m³ ......:

0,720

Subtotal

0,720

46,43

33,43

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno :

33,43
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones y soleras
Nº

Ud

Descripción

4.1

M³

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 30 kg/m³, sobre film de polietileno. Incluso armaduras de
espera del pilar, alambre de atar, y separadores. Capa separadora film de polietileno de 0,05
mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

Apoyo muro y losa escalera

Medición

Precio

Importe

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,200

1,000

0,300

0,360

1

0,600

1,000

0,300

0,180
0,540

Total m³ ......:
4.2

M²

0,540

176,70

Subtotal

0,540
95,42

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb
fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación y capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de espesor
y 46 g/m² de masa superficial, con solapes para impermeabilización sobre el terreno.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de
las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.

Interior campanario

Uds.

Largo

Ancho

1

3,500

3,500

Alto

Parcial
12,250
12,250

Total m² ......:

Subtotal

12,250

12,250

29,07

356,11

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones y soleras :

451,53
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras y revestimiento de escaleras
Nº

Ud

Descripción

Medición

5.1

M²

Bóveda de escalera, formada por dos tableros de ladrillo cerámico hueco sencillo de 24x11,5x4
cm, para revestir, el primero recibido con pasta de yeso de construcción B1 y el segundo
recibido con pasta de cemento rápido.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas, rellanos y peldañeado. Marcado en los
muros de la línea curva de la bóveda. Formación de rozas en los paramentos donde inciden los
extremos de las bóvedas de cada tramo y de cada rellano. Realización de los dos tableros.
Montaje y desmontaje de apeos complementarios.
Uds.

Largo

Ancho

1

1,800

1,000

Alto

Precio

Importe

Parcial
1,800
1,800

Total m² ......:
5.2

M²

1,800

116,59

Muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y verticales
de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Uds.

Largo

3

0,900

Ancho

Alto

Parcial

1,000

2,700

Total m² ......:
M

1,800
209,86

2,700

5.3

Subtotal

2,700

37,98

Subtotal

2,700
102,55

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior
colocación del acabado de peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer
peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

6

1,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,000
6,000
Total m ......:

6,000

6,000

21,91

131,46

Total presupuesto parcial nº 5 Estructuras y revestimiento de escaleras :

443,87
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Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones
Nº

Ud

Descripción

6.1

M

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,4 m de
longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor,
con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco
de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo
cerámico en ambas caras.

Hueco lamas ventilación en
muro campanario

Medición

Uds.

Largo

1

1,400

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial
1,400
1,400

Total m ......:
6.2

M

Subtotal

1,400

34,03

1,400
47,64

Barandilla formado por murete de 1,00 m de altura de 10 cm de espesor de fábrica de ladrillo
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel; enfoscado en ambas caras con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Incluso pieza superior de coronación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de encuentros
y pilastras. Enfoscado de paramentos.

Barandilla escalera

Uds.

Largo

1

1,750

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,750
1,750
Total m ......:

1,750

1,750

62,28

108,99

Total presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones :

156,63
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Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería.
Nº

Ud

Descripción

Medición

7.1

Ud

Puerta abatible de una hoja, formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura
acanalada, 90x225 cm, con acabado prelacado de color marrón tabaco, con bastidor de perfiles
de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual,
juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura
y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora. incluso rejilla de ventilación inferior y superior de lamas
de acero galvanizado prelacadas.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos.
Total Ud ......:

1,000

Precio

Importe

389,11

389,11

Total presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería. :

389,11
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

8.1

Ud

Proyector LED rectangular, de 30 W, 140 lm/W con cuerpo de aluminio inyectado, IP655 30000
horas, totalmente instalado y funcionando.; instalación superficie en pared. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud ......:

8.2

Ud

4,000

Precio

Importe

132,74

530,96

Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de 120 W, Caja de ABS resistente y soporte de
montaje de aluminio, totalmente instalado y funcionando.; instalación superficie en pared.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud ......:

2,000

130,88

261,76

Total presupuesto parcial nº 8 Instalaciones :

792,72
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Presupuesto parcial nº 9 Cubiertas
Nº

Ud

Descripción

Medición

9.1

M

Reparación de limahoya a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas, eliminando
las partes deterioradas y reconstruyéndola con 6 ud/m de teja cerámica plana, color rojo,
43x26 cm y las restantes tejas recuperadas del alero, en buen estado de conservación, fijadas
con espuma de poliuretano; y carga de escombros sobre camión o contenedor.
impermeabilización de la misma previo a la colocación de la canal
Incluye: Desmontaje de la limahoya deteriorada. Recuperación de las tejas en buen estado de
conservación. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación de las tejas con espuma. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

1

15,000

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial
15,000
15,000

Total m ......:
9.2

M²

15,000

31,77

Reparación de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando las tejas deterioradas y
retejando con tejas cerámicas planas, color rojo, 43x26 cm, fijadas con clavos galvanizados
sobre rastreles de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI; y
carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada de las tejas dañadas. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación del
enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con clavos.
Retirada y acopio del material desmontado. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Largo

Ancho

Altar

1

15,000

0,800

12,000

Sacristía

1

5,000

2,000

10,000

Alto

Parcial

22,000
Total m² ......:
M

22,000

25,71

22,000

Formación de limahoya con plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 650 mm de desarrollo,
preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de ladrillos
cerámicos huecos de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5 y
macizado con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso piezas especiales, solapes,
fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques aligerados. Remate
superior de los tabiques aligerados mediante mortero de cemento. Colocación de la lámina.
Solapes y conexiones a bajantes.
Uds.

Largo

1

15,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

15,000

Total m ......:
M

Subtotal

565,62

15,000

9.4

15,000
476,55

Uds.

9.3

Subtotal

15,000

72,83

15,000
1.092,45

Borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color blanco, para tejas planas,
recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso solapes.
Incluye: Colocación de las tejas con mortero.
Uds.

Largo

1

15,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

15,000
15,000
Total m ......:

15,000

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO

20,43

15,000
306,45

Página 11

Presupuesto parcial nº 9 Cubiertas
Nº

Ud

Descripción

Medición

9.5

M

Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de fundición gris, de 125
mm de diámetro y 4 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Uds.

Largo

2

8,000

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial

Subtotal

16,000
16,000
Total m ......:

16,000

16,000

68,88

1.102,08

Total presupuesto parcial nº 9 Cubiertas :

3.543,15

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO

Página 12

Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

10.1.- Solados
10.1.1

M²

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6
mm) para interior, clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color
Rojo Alicante y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para
pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento,
industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo,
humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de
las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada
con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre
baldosas.
Uds.

Largo

Ancho

1

3,500

3,500

Alto

Parcial
12,250
12,250

Total m² ......:
10.1.2

M

12,250

37,62

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, para interiores,
40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220, recibido con adhesivo cementoso.
Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

3

3,500

10,500

1

2,500

2,500

Total m ......:
M

Parcial

13,000

8,84

Subtotal

13,000
114,92

Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura, mediante forrado con
peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o
igual a 6 mm), color Rojo Alicante, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 23-32
cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según UNE-EN 13748-1, cara y
cantos pulidos, zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, de
una pieza a montacaballo, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, con arena de miga,
sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en esquinas y rincones.
Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de cemento. Tendido de cordeles.
Colocación de las piezas. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Uds.

Peldaños

12,250
460,85

13,000

10.1.3

Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

7

Subtotal

7,000
7,000
Total m ......:

7,000
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

10.1.4

M²

Suministro y colocación de pavimento para uso público en aceras, de baldosas de terrazo para
uso exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve pulido, clase resistente a flexión
T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato
nominal 40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; colocadas al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza
CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida
en este precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas
con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación
al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las
juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material
sobrante de la superficie, mediante barrido.
Uds.

Largo

Ancho

1

10,000

2,000

Alto

Precio

Importe

Parcial

Subtotal

20,000
20,000

Total m² ......:

20,000

20,000

51,86

1.037,20

Total subcapítulo 10.1.- Solados:

2.078,96

10.2.- Pinturas
10.2.1

M²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua
o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Incluso solución de agua y lejía
al 10% para eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 50% de la superficie
soporte.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Alto

Parcial

4,500

1,500

20,250

1

3,500

1,500

5,250

1

13,000

1,500

19,500

2

2,500

1,500

7,500

1

18,000

1,000

18,000

2

5,000

3,000

30,000

Fachada exterior Iglesia
Este

1

18,300

3,000

54,900

Interior campanario

3

3,500

1,500

15,750

1

2,500

1,500

3,750

Perímetro exterior
campanario

Perímetro exterior circular
altar mayor

Uds.

Largo

3

Ancho

174,900
Total m² ......:

174,900
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

10.2.2

M²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua
o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Previo raspado y lijado de toda
la superficie pintada deteriorada. Incluso solución de agua y lejía al 10% para eliminar las
manchas de moho o humedad presentes en el 50% de la superficie soporte.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Uds.

Largo

Ancho

2

10,000

2,500

Alto

Precio

Importe

Parcial
50,000
50,000

Total m² ......:
10.2.3

M²

50,000

18,65

Largo

Zonas interior iglesia, zona
vertical fondo altar mayor

1

Zona sacristía
Zona Iglesia

932,50

Ancho

Alto

Parcial

14,000

6,000

84,000

3

4,000

3,000

36,000

2

24,000

5,000

240,000

2

15,000

2,500

75,000
435,000

Total m² ......:
M²

435,000

7,77

Largo

Ancho

Sacristía techo

3

1,000

3,000

campanario

4

3,500

12

3,500

Alto

Parcial

Subtotal

9,000
20,000

280,000

1,000

42,000

Total m² ......:

331,000

9,32

331,000
3.084,92

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior,
ciega, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Uds.

Puerta metálica

435,000
3.379,95

331,000

M²

Subtotal

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Uds.

10.2.5

50,000

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de
altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Uds.

10.2.4

Subtotal

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,000

2,000

2,000
2,000

Total m² ......:

2,000
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

10.2.6

M²

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color gris, acabado mate, textura lisa,
(rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica,
reguladora de la absorción, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta 6 m de
altura.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Pilares circulares interiores
iglesia

Medición

Uds.

Largo

8

1,890

Ancho

Precio

Importe

Alto

Parcial

6,000

90,720
90,720

Total m² ......:

90,720

Subtotal

90,720

11,00

997,92

Total subcapítulo 10.2.- Pinturas:

11.159,34

10.3.- Revestimientos
10.3.1

M²

Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero,
mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en
base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada
en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza
de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante.

Perímetro exterior
campanario

Perímetro exterior circular
altar mayor

Entrada Iglesia techo planta
baja y alta

Uds.

Largo

3

Ancho

Alto

Parcial

4,500

1,500

20,250

1

3,500

1,500

5,250

1

13,000

1,500

19,500

2

2,500

1,500

7,500

1

18,000

1,500

27,000

2

10,000

2,500

50,000
129,500

Total m² ......:
10.3.2

M²

129,500

7,06

Subtotal

129,500
914,27

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista,
de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura,
acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el
centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso, formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Interior campanario

Uds.

Largo

3
1

Ancho

Alto

Parcial

3,500

1,500

15,750

2,500

1,500

3,750
19,500

Total m² ......:

19,500
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27,88

Subtotal

19,500
543,66
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

10.3.3

M²

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, mediante la
aplicación con llana metálica de mortero soporte para la proyección de árido, color blanco,
acabado granulado imitación piedra natural, compuesto por copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, cargas de granulometría controlada y pigmentos extendedores
seleccionados, con un rendimiento de 3 kg/m² y proyección manual o mecánica de árido de
mármol, procedente de machaqueo, de granulometría comprendida entre 3 y 4 mm. Incluso
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación del paramento soporte. Aplicación del mortero soporte. Proyección del
árido.

Perímetro exterior
campanario

Perímetro exterior circular
altar mayor

Medición

Uds.

Largo

3

Ancho

Precio

Importe

Alto

Parcial

4,500

1,500

20,250

4

4,500

3,000

54,000

1

3,500

1,500

5,250

1

13,000

1,500

19,500

2

2,500

1,500

7,500

1

19,800

1,500

29,700
136,200

Total m² ......:

136,200

Subtotal

136,200

39,67

5.403,05

Total subcapítulo 10.3.- Revestimientos:

6.860,98

Total presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados :

20.099,28
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Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos
Nº

Ud

Descripción

Medición

11.1

Ud

Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud ......:

11.2

Ud

1,000

Precio

Importe

79,99

79,99

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud ......:

1,000

118,99

118,99

Total presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos :

198,98
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Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud
Nº

Ud

Descripción

Medición

12.1

M

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las
vallas.
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Uds.

Largo

2

15,000

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial
30,000
30,000

Total m ......:
12.2

Ud

Ud

Ud

Ud

491,10

2,000

8,14

16,28

1,000

10,51

10,51

11,38

11,38

Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparentes, sin polvo.
Total Ud ......:

12.5

16,37

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Total Ud ......:

12.4

30,000

30,000

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Total Ud ......:

12.3

Subtotal

1,000

Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 l de capacidad, para la
desinfección de manos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2,000

10,25

20,50

Total presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud :

549,77
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas

308,45

2 Demoliciones

3.163,63

3 Acondicionamiento del terreno

33,43

4 Cimentaciones y soleras

451,53

5 Estructuras y revestimiento de escaleras

443,87

6 Fachadas y particiones

156,63

7 Carpintería, cerrajería.

389,11

8 Instalaciones

792,72

9 Cubiertas

3.543,15

10 Revestimientos y trasdosados

20.099,28

10.1.- Solados

2.078,96

10.2.- Pinturas

11.159,34

10.3.- Revestimientos

6.860,98

11 Gestión de residuos

198,98

12 Seguridad y salud

549,77
Total .........:

30.130,55

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA MIL CIENTO TREINTA
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

San Isidro, marzo de 2022

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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Proyecto: REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE
SAN ISIDRO

Capítulo

Importe

Capítulo 1 Actuaciones previas

308,45

Capítulo 2 Demoliciones

3.163,63

Capítulo 3 Acondicionamiento del terreno

33,43

Capítulo 4 Cimentaciones y soleras

451,53

Capítulo 5 Estructuras y revestimiento de escaleras

443,87

Capítulo 6 Fachadas y particiones

156,63

Capítulo 7 Carpintería, cerrajería.

389,11

Capítulo 8 Instalaciones

792,72

Capítulo 9 Cubiertas

3.543,15

Capítulo 10 Revestimientos y trasdosados

20.099,28

Capítulo 10.1 Solados

2.078,96

Capítulo 10.2 Pinturas

11.159,34

Capítulo 10.3 Revestimientos

6.860,98

Capítulo 11 Gestión de residuos

198,98

Capítulo 12 Seguridad y salud

549,77

Presupuesto de ejecución material

30.130,55

13% de gastos generales

3.916,97

6% de beneficio industrial

1.807,83

Suma

35.855,35

21% IVA

7.529,62

Presupuesto de ejecución por contrata

43.384,97

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

San Isidro, marzo de 2022

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F

