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MEMORIA
1. AGENTES
Promotor:

EXCMO AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA
Dirección: PLAZA DE ESPAÑA
Localidad: 50.161.- PERDIGUERA (ZARAGOZA)
NIF: P-5020700-J
Teléfono. 976 16 83 01

Arquitectos:

D. CARLOS GASCO LAGUNAS-D. PELAYO HEREDIA LEDESMA
Nº Colegiados C. O. A. 5084 y 3317
Dirección: CALLE RECONQUISTA Nº 3 – 4º
Localidad: 50.001 ZARAGOZA
NIF: 25.185.327-M y 25.457.756-E
Teléfono. 976 296 324

2.-OBJETO
Se redacta el presente proyecto, por orden del Ayuntamiento de Perdiguera
que desea, realizar estas obras según se establece en el convenio de carácter
bienal firmado por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, el Arzobispado y
el Ayuntamiento.
El objetivo de las obras que se pretenden, es realizar las obras de
Consolidación y Restauración del Coro de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción, rehaciendo la estructura del mismo, eliminando las grietas entre su
forjado y los muros, mediante la necesaria estructura de nueva factura, con el fin
de conseguir la seguridad plena en este espacio, cuya estabilidad se ve
amenazada por las mencionadas roturas, movimientos y grietas.

3.- VALORACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DEL EDIFICIO
La iglesia, tal y como hoy la contemplamos, es producto de dos fases
constructivas. La primera en el siglo XV, y de la que sabemos que se terminó en
1496 y el nombre de su artífice por la inscripción que hay grabada sobre la puerta
de entrada (Maestre Alonso Lesmes). A esta fase correspondería un templo de
nave única con ábside poligonal de cinco lados y tal vez capillas poco profundas
entre los contrafuertes.
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Al exterior puede apreciarse perfectamente la amplia reforma practicada
en el siglo XVI que enmascaró la primitiva fábrica del XIV, quedando dividido el
conjunto en tres volúmenes fácilmente identificables.
En el siglo XVI se realiza la ampliación de la iglesia, dotándola de capillas
laterales más amplias y se levantan la galería superior sobre el primitivo tejado. A
esta ampliación se adscribe también la torre, aunque probablemente solamente
sería el actual cuerpo de campanas.
El primero de ellos correspondería al ábside poligonal de cinco lados con
contrafuertes en las esquinas, ligeramente más bajos los dos centrales, que
conforma la cabecera. En la parte alta del paño central se abre un pequeño
óculo que sirve de iluminación al interior del presbiterio.
En la parte superior, ya en la parte correspondiente a la galería aragonesa
del siglo XVI, se abren dos vanos simples con arco de medio punto cuya rosca va
enmarcada por una sobresaliente moldura, a diferencia del resto de vanos que
son doblados. Finalmente, cerca del tejado, en la parte izquierda abren otros dos
pequeños vanos en arco de medio punto. Estos cuatro vanos se ven claramente
como son de una factura mucho más tosca que los que recorren el recrecimiento.
En los laterales de la nave podemos ver en la parte inferior el tramo
correspondiente a las capillas sobre un pequeño basamento de piedra, y con una
banda de esquinillas al tresbolillo que recorre toda la parte alta por debajo del
alero como único elemento decorativo. Por encima, sobresale la parte superior de
los contrafuertes y los óculos que, en número de uno por tramo, iluminan la nave
central. En su parte superior, por debajo de la galería del XVI, y como continuación
a los laterales de la nave, otra banda de esquinillas también al tresbolillo, se
dispone debajo de una línea de ménsulas en forma de pirámide invertida que
sustenta el alero del primitivo tejado de ábside y nave.
La parte alta del edifico la conforma el recrecimiento renacentista,
recrecimiento que se hace, al igual que en muchas otras iglesias para subsanar los
problemas de humedad y filtraciones de las cubiertas antiguas, creando una
cámara de ventilación entre las bóvedas y el tejado. Esta galería recorre la
totalidad de la nave, incluido el ábside, y se divide en dos cuerpos mediante una
fina imposta que recorre todo su perímetro.
La parte baja, a modo de antepecho de la galería superior, presenta una
franja de cruces de múltiples brazos formando rombos según el estilo de la
segunda mitad del siglo XVI. En la parte superior vemos la típica galería aragonesa,
formada por 46 vanos en arcos de medio punto doblados.
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CATALOGACIÓN
La Iglesia fue declarada Monumento Nacional en Resolución de 3 de Junio
de 1931, publicada en la Gaceta del 4 de Junio de 1931. Siéndole de aplicación
la Ley 16/1985 de 25 de Junio.
Posteriormente el 8 de Julio de 2002 fue declarado Bien Catalogado del
Patrimonio Cultural Aragonés. También está catalogado en el Plan General de
Perdiguera, aprobado definitivamente por la D.G.A., en fecha 10 de julio de 2013.
Se incorpora como anexo la documentación del catalogo del Plan General,
relativa a la Iglesia Parroquial, que contiene todos los datos correspondientes al
Monumento. Estimamos que con ello queda plenamente justificada y expuesta la
valoración Histórico- artística, de esta Iglesia.

4.- DAÑOS OBSERVADOS y PATOLOGIAS
Los daños más graves a solucionar con las obras de consolidación se
localizan en el Coro de la Iglesia y en principio son los siguientes:
Grietas de gran importancia en los encuentros del forjado del coro
con los muros laterales del mismo. Las mismas llegan a tener hasta
5cm. de anchura, extremo que amenaza la estabilidad estructural del
Coro.
Rotura del arco rebajado que sustenta el Coro hacia la nave
principal. Se observa como las molduras del arco y la de coronación
bajo la barandilla de madera, se encuentran rotas en su punto medio,
incluso marcando una cesión en la propia clave del arco.
Roturas y grietas en las bóvedas bajo el Coro y en el propio forjado.
Dichos agrietamientos establecen continuidad con las grietas
existentes entre los muros y el forjado así como con la de la Clave del
arco.
Existen además fisuras y grietas varias en las bóvedas, arcos y muros
de la nave principal.
Antique S.L. ha realizado un estudio para la recuperación de la
policromía subyacente en el presbiterio en base a las catas existentes.
Dicho estudio deberá ser ampliado mediante la ejecución de nuevas
catas en las zonas donde se actúa (coro) así como extenderlo a la
totalidad del templo, si procede.
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5.- PROPUESTA GENERAL DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN
Es evidente la existencia de ciertas alarmas en el comportamiento
estructural del Coro, que genera la necesidad de corrección inmediata a fin de
evitar el posible derrumbe del mismo sobre la nave principal, al que se llegaría si no
se actúa.
Así la propuesta de Consolidación entraña las siguientes actuaciones:
.- Apuntalamiento total del forjado del Coro a través de los arcos que
sustentan el mismo mediante puntales tanto en sus cuatro perimetrales como en los
dos diagonales que forman las bóvedas bajo el mismo. Se deberá prestar especial
atención a la zona donde se sitúe el Órgano.
.- Retirada de todos los elementos situados en el Coro, con especial
atención al Órgano y desmontaje de todas las carpinterías y cerrajerías, así como
mobiliarios y bancos acopiándolos y protegiéndolos para su posterior recolocación.
En relación al Órgano se plantean dos alternativas, desmontarlo y bajarlo al forjado
de planta baja para su posterior montaje una vez consolidado el nuevo forjado, y
la otra solución sería consolidar medio forjado y trasladar el Órgano a la zona
consolidada.
.- Demolición de forjado existente con especial cuidado para no dañar las
bóvedas sobre las que se apoya.
.- Rehacer las claves de los arcos que se encuentran rotas mediante
sustitución y refuerzos de alrededor de 50 cm. de las zonas afectadas, al objeto de
garantizar el sistema de trabajo estructural de los arcos.
.- Refuerzos en las zonas agrietadas de las bóvedas, por la cara superior
descubierta, a base de armadura de malla metálica, recubierta con encamisado
de yeso retardado.
.- Ejecución de nuevo forjado de viguetería metálica, chapa colaborante y
capa de compresión de hormigón armado. Se realizarán conexiones a los muros
existentes mediante anclajes con barras de acero corrugado así como un zuncho
de atado de hormigón armado.
.- Solado ligero en madera (pavimento laminado) sobre nuevo forjado.
.-Retirada de los apuntalamientos.
.- Realización de ensayos de recuperación de la pintura subyacente en una
de las paredes del coro, ejecutando de forma previa cuantas catas proceda a fin
de determinar la procedencia de la ejecución y el coste real de la pintura.
.- Montaje de Órgano y mobiliario y carpintería correspondiente al Coro.

MEMORIA

4

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CORO DE LA IGLESIA DE Nª Sª DE LA ASUNCIÓN EN PERDIGUERA

La ejecución de estas actuaciones, permitirá posteriormente acometer las
obras necesarias, en sucesivas fases, ejecutándose, con carácter de urgencia y en
primer lugar, la que se ha expuesto.
6.- SOLUCIONES PREVISTAS.
La definición de todas estas actuaciones y soluciones de consolidación y
restauración del Coro de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de
Perdiguera, quedan definidas en las mediciones y presupuesto del presente
proyecto básico y de ejecución.
7.- RELACIÓN DE SUPERFICIES AFECTADAS.
-

Superficie Forjado Coro.- 44,30 m².
Superficie Restauración Bóvedas.- 54,00 m².

8.- VALORACIÓN ECONOMICA
Importa la Ejecución Material.......................

56.997,30 €

19% Gastos Generales y Bº. Industrial.........
Importa la Contrata....................................

10.829,49 €
--------------67.826,78 €

Dirección Arquitecto, Dirección Aparejador,
Coordinación de Seg. y SaludDesplazamientos (Arquitecto+Aparejador)

6.532,52 €

Importe total................................

74.359,30 €

21% I.V.A. s/ 74.359,30...............................

15.615,45 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO...........................
=======================================

89.974,75 €
==========

Asciende por tanto y (S.E.u.O) el importe de las obras de CONSOLIDACION Y
RESTAURACION DEL CORO DE LA IGLESIA DE Nª Sª DE LA ASUNCIÓN EN PERDIGUERA,
a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
Zaragoza para Perdiguera, 17 de enero de 2.022

PELAYO HEREDIA LEDESMA - CARLOS GASCO LAGUNAS
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ANEXOS A LA MEMORIA
* I.- INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA
* II.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO C.T.E. +
MEMORIA CALCULO ESTRUCTURAL
* III.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
* IV.- PLAN DE CONTROL
* V.- DOCUMENTACIÓN CATALOGO PGOU

Zaragoza para Perdiguera, 17 de Enero de 2.022
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EL ARCO BAJO LA BARANDILLA DEL CORO TIENE UNA ROTURA
EN SU CLAVE, QUE CONTINUA ADEMAS EN LA BOVEDA QUE SE
APOYA EN ÉL, INCLUSO INICIA UN MOVIMIENTO PELIGROSO.

GRIETAS EXISTENTES ENTRE EL SUELO
DEL CORO Y LOS MUROS QUE LO DELIMITAN.
LA ROTURA DEL ARCO, TAMBIEN SE
ACUSA EN EL SUELO DEL CORO, CON GRIETAS
Y ROTURAS
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ANEXO II.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO C.T.E.

A la vista de que las actuaciones del presente proyecto se centran
exclusivamente en las actuaciones urgentes de Consolidación y Restauración
del Coro de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de
Perdiguera, edificio existente y de carácter tradicional, en el que se mantienen
todas las fachadas, y exclusivamente se interviene de forma puntual en el coro,
entendemos que según lo regulado en el punto 3 del artículo 2. Ámbito de
aplicación del CTE, nos encontramos en un supuesto de inaplicabilidad de la
citada norma.
No obstante, se adjuntan cumplimentadas las fichas que detallan las
acciones en la edificación adoptadas en el proyecto y las fichas del método del
cálculo estructural conforme al CTE.

JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE + MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURAL
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MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
ACCIONES EN EDIFICACION ADOPTADAS EN EL PROYECTO (CTE-DB-SE-AE)
PROYECTO: CONSOLIDACION Y RESTAURACIÓN CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA (ZARAGOZA)
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA
EMPLAZAMIENTO: CALLE SAN JOSÉ 19, PERDIGUERA (ZARAGOZA)
ARQUITECTOS: PELAYO HEREDIA LEDESMA y CARLOS GASCO LAGUNAS
AE-1.- ACCIÓN GRAVITATORIA.
ZONA ⇓

1.1.- PISOS

ZONA ⇓

PLANTA BAJO RASANTE
Permanente: peso propio forjado
Permanente: peso propio solado
Permanente: tabiquería
Variable: sobrecarga de uso
.............................

kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m

2

kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m

2

kg/m
2
kg/m
2
kg/m
2
kg/m
2
kg/m

2

kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m

kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m

2

kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m

kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m

2

kN/m
2
kN/m
2
kN/m
2
kN/m

kg/m
2
kg/m
2
kg/m
2
kg/m

2

kN/m
2
kN/m
2
kN/m

PLANTA BAJA (coro)
Permanente: peso propio forjado
Permanente: peso propio solado
Permanente: tabiquería
Variable: sobrecarga de uso
TOTAL
PLANTA SOBRE RASANTE
Permanente: peso propio forjado
Permanente: peso propio solado
Permanente: tabiquería
Variable: sobrecarga de uso
TOTAL
1.2.- TERRAZAS
Permanente: peso propio forjado
Permanente: peso propio solado
Variable: sobrecarga de uso
Sobrecarga de nieve

200
50
300
550

2

2

2

1.3.- CUBIERTAS
Permanente: peso propio estructura portante
Peso propio elementos cobertura
Sobrecarga nieve y viento
TOTAL
1.4.- ESCALERAS
Peso propio forjado
Peso p. Peldaños y revestimiento
Variable: sobrecarga de uso

kN/m
2
kN/m
2
kN/m

2

kN/m
2
kN/m
2
kN/m

1.5.- CERRAMIENTOS
Peso propio muros exteriores
Peso propio muros medianeros
Peso propio muros divisorios
S.c. lineal en extremo balcones
S.c. lineal horizontal antepechos

kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml

kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml

JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE + MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURAL
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ZONA ⇓
AE-2.- ACCIÓN DEL VIENTO art. 3.3 y anejo D
Presión dinámica de la zona qb
Coeficiente de exposición ce (tabla 3.3)
Coeficiente eólico o de presión cp
Presión estática equivalente qe = qb·ce·cp
.............................

AE-3.-ACCIÓNES TÉRMICA Y REOLÓGICA
Máxima distancia entre juntas de dilatación
............................... NO SE CONSIDERA

ZONA ⇓

B
50

kN/m

2

0’8 + 0’4
60

kN/m

2

En estructura

m
km/h
2
kN/m

En cerramientos
m

m

ACCIONES ACCIDENTALES
AE-4.- ACCIÓN SÍSMICA
NO SE CONSIDERA
Aceleración básica del lugar: ab/g
Factor de importancia del edificio: ρ
Aceleración de cálculo: ac/g
................................................................

0’04

Coeficiente de contribución: K
Coeficiente del suelo: C
Coeficiente de respuesta del edificio: β

AE-5.- SOBRECARGAS ESPECIALES DURANTE EL INCENDIO
Sobrecarga repartida en pasillos de circulación de vehículos de bomberos.......
Sobrecarga puntual en pasillos de circulación de vehículos de bomberos.......
................................................................

AE-6.- IMPACTOS
Impacto de vehículos en zonas de circulación: art. 4.3.......
en dirección paralela a la vía...
kN
en dirección perpendicular a la vía...
................................................................

kN

NORMATIVA TENIDA EN CUENTA
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. SI
OTRA NORMATIVA.........EHE..............
OTROS APOYOS CIENTIFICOS.................................................
OBSERVACIONES:

JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE + MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURAL
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METODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA (CTE-DB-SE)
PROYECTO: CONSOLIDACION Y RESTAURACIÓN CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA (ZARAGOZA)
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA
EMPLAZAMIENTO: CALLE SAN JOSÉ 19, PERDIGUERA (ZARAGOZA)
ARQUITECTOS: PELAYO HEREDIA LEDESMA y CARLOS GASCO LAGUNAS

SE.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE LA COMPONEN
Elementos verticales
No se actúa en Pilares.
Elementos horizontales
Estructura de Acero + Forjado de Chapa Colaborante.
Fachadas
No se consideran afecciones estructurales en la fachada del presente proyecto.
Cubierta
No se Actúa en el presente poryecto.

SE.2.- CÁLCULO
DESCOMPOSICIÓN EN ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS: SIMPLIFICACIÓN A PÓRTICOS CON APOYOS
SIMPLES PARA CÁLCULO MANUAL DE REFUERZOS METÁLICOS
TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO
Dinámico
Estático X
Simplificado
SE.3.- JUSTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE
Acciones de cálculo e hipótesis de carga:
ACCIONES ⇓
HIPÓTESIS DE CARGA ⇒
Peso propio y cargas permanentes
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de nieve
Acción del viento
Acción sísmica
Otras.......................
SE.4.- JUSTIFICACIÓN DE APTITUD AL SERVICIO
Acciones de cálculo e hipótesis de carga:
ACCIONES ⇓
HIPÓTESIS DE CARGA ⇒
Peso propio y cargas permanentes
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de nieve
Acción del viento
Otras.......................

Lineal

I
1,5
1,6
1,6
1,6

II
1,5
1,44
1,44
1,44

III

Coeficientes
de seguridad
en
simultaneidad
de
combinación

II

III

Coeficientes
de seguridad
en
simultaneidad
de
combinación

I

SE.5.- DIMENSIONADO DE SECCIONES
Modelo de dimensionado utilizado:
Tensiones admisibles
Modelo de sección adoptado o Diagrama Tensión-Deformación adoptado:
Hormigón
Acero
Madera
Fábrica

SE.6.- CÁLCULOS CON ORDENADOR:
FASE DE CÁLCULO
PROGRAMA UTILIZADO

No lineal

Estados límite
..........................

AUTOR DEL PROGRAMA

NORMATIVA TENIDA EN CUENTA
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: SI
OTRA NORMATIVA... EHE
OTROS APOYOS CIENTIFICOS.................................................
OBSERVACIONES:

JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE + MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURAL
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ANEJO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE
LA EDIFICACIÓN (R.D. 314/2006 DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA)
PROYECTO: CONSOLIDACION Y RESTAURACIÓN CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA (ZARAGOZA)
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA
EMPLAZAMIENTO: CALLE SAN JOSÉ 19, PERDIGUERA (ZARAGOZA)
ARQUITECTOS: PELAYO HEREDIA LEDESMA y CARLOS GASCO LAGUNAS

INFORMACIÓN GEOTÉCNICA (CTE- DB-SE-C )
C-1.- TERRENO Y CIMENTACIÓN
RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TERRENO (señalar la casilla correspondiente)
Experiencias próximas
Bibliografía X
Catas
Sondeos
Hay estudio geotécnico: (sí, no)

NO

justificación

REFORMA DE EDIFICACION EXISTENTE,
NO SE ACTUA SOBRE LA CIMENTACIÓN

Calidad del terreno o clasificación del mismo.
Profundidad y condiciones del agua freática
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS TOMADOS EN CUENTA EN LA CIMENTACIÓN
3

Peso específico kN/m
Rozamiento interno: φ
......................................

2

Presión admisible kN/m
módulo de elasticidad
...................................

CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN.
Sistema de cimentación adoptado:
Coeficiente de trabajo 4 (SEGURIDAD)

Asiento máximo admisible

50 mm

Método de obtención de reacciones en el terreno...................................................
Método de cálculo estructural del cimiento MANUAL.
C-2.- CONTENCIÓN DE TIERRAS.
Sistema de contención de tierras adoptado.......................................................................
Sobrecarga en la superficie del terreno
Ángulos de rozamiento interno:
Empuje considerado en cálculo:

Del relleno
Activo

30

Del terreno
Pasivo

En trasdós
En reposo

En base

NORMATIVA TENIDA EN CUENTA
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.....SI............................
OTRA NORMATIVA...........EHE.......................................................
OTROS APOYOS CIENTIFICOS.................................................
OBSERVACIONES:

JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE + MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURAL
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CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES.
PROYECTO: CONSOLIDACION Y RESTAURACIÓN CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA (ZARAGOZA)
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA
EMPLAZAMIENTO: CALLE SAN JOSÉ 19, PERDIGUERA (ZARAGOZA)
ARQUITECTOS: PELAYO HEREDIA LEDESMA y CARLOS GASCO LAGUNAS

EHE-1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (INSTRUCCIONES EHE y EFHE-02)
EHE.1.1-ACERO
LOCALIZACIÓN ⇒
designación (art 31 EHE)
2
límite elástico (N/mm )
nivel de control (art 90 EHE)
coeficiente parcial
estado límite ultimo
de seguridad (γs)
estado límite de servicio

GENERAL
B-500-S
5100
NORMAL

EHE.1.2-HORMIGÓN
LOCALIZACIÓN ⇒
clase de exposición ambiental
Tipificación
resistencia a compresión
diagrama tensión – deformación
nivel de control
situación persistente
coef. parcial de seguridad
estado límite último (γc)
situación accidental
coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio (γc)
Ensayos y controles: SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN

RESTO OBRA
I
HA 25/P/20/I
25 N/mm2
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,5
1,6

A-2.- ESTRUCTURAS DE ACERO (CTE-DB-SE-A)

A.2.1- ACEROS DE CHAPAS Y PERFILES
LOCALIZACIÓN ⇒

VIGASY
PILARES
Designación
S-275-JR
2
Tensión de Límite Elástico fy (N/mm ) (art. 4.2)
275
2
Tensión de Rotura fu (N/mm ) (art. 4.2)
410
Ensayos y controles: SEGÚN NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN
A.2.2- TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS
LOCALIZACIÓN ⇒
Clase
2
Tensión de Límite Elástico fy (N/mm ) (art. 4.2)
2
Tensión de Rotura fu (N/mm ) (art. 4.2)
Ensayos y controles...............................................................................................................
A.2.3- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (art. 2.3.3.)
LOCALIZACIÓN ⇒
Coeficiente γM
A.2.4- CLASES DE SECCIÓN (art. 2.3.3.)
LOCALIZACIÓN ⇒
Clase de sección (art. 5.2.4)

JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE + MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURAL
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CALCULO ESTRUCTURAL
Se adjuntan los cálculos de las flechas para las cargas mas desfavorables en las distintas
zonas de refuerzos:

Vigueta de Forjado
Q=550 Kg/m
L=520 cm.
Sup=5,98m²

Q x L³
3.289 x 520³
573
Fmax= --------------- = ----------------------- = ---------------384 x E x I
384 x 2.100.000 x I
I

Para que la flecha sea menor de 1 cm. I > 573.

Perfil IPE 180 I = 1.320 cm4

Viga sobre arco
Q=550 Kg/m
L=820 cm.
Sup=21,32m²
Q x L³
11.726 x 820³
8.017
Fmax= --------------- = ----------------------- = ---------------384 x E x I
384 x 2.100.000 x I
I

Para que la flecha sea menor de 1 cm. I > 8.017

Perfil IPN 300 I = 9.800 cm4

JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE + MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURAL
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ANEXO III.- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

El presente Anexo se redacta como cumplimiento de la normativa aplicable
R.D. 105/2008 de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición. El proyecto de ejecución al que complementa el presente
anexo, se refiere únicamente a las Obras Urgentes previas a la Restauración de La
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Perdiguera, que quedan suficientemente
definidas en el proyecto mencionado al que complementa este anexo.
Los residuos previstos en una obra de las características anteriormente
enunciadas corresponden a los siguientes materiales, cuyos códigos con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos así como
la mencionada lista. Su cuantificación, según las mediciones del presupuesto, se
estima en:
17.02.01
17.04.05.
17.08.12
17.19.04

Madera 1,20 Tn.
Hierro y acero. 0,05 Tn.
Material con Yesos 0,45 Tn.
Residuos mezclados sin sustancias peligrosas 2’43 Tn.

Se han estimado tanto los materiales procedentes del derribo como los
residuos resultantes de la necesaria limpieza en la falsa y del proceso de la obra.
En caso de que durante las demoliciones para la rehabilitación de la
cubierta, apareciese cualquier otro material no especificado en el listado, este se
deberá gestionar como corresponda. En función de su peligrosidad, el contratista y
el promotor tendrán la obligación de contactar con un gestor de residuos
autorizado.
El retejado se ejecutará sobre onduline que se sustentará clavado en la
estructura de madera existente. También se podrán renovar mediante tablero de
DM hidrófugo, las zonas de menos entidad, donde el cañizo y el barro estén
deteriorados.
En relación a los metales, únicamente se producirán, los cortes y excesos que
puedan originarse en los refuerzos metálicos del forjado de nueva factura en el coro
de la Iglesia, pero, en cualquier caso, estos restos de metales, que no pasaran del 5
% del total utilizado, serán llevados por el contratista al vertedero que por localización
corresponda.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
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Los restos de papel, plásticos y cartón procedentes de los embalajes de los
productos de construcción, se consideran como residuos asimilables a urbanos y se
depositarán en los contenedores municipales ubicados para tal fin.
Al no superar las cantidades establecidas en el punto 5 del artículo 5 del R.D.
105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, no procede la separación y clasificación
de los mismos.
No se generarán residuos peligrosos. En caso de detectarse alguno de ellos,
será obligación del propietario ponerlo en conocimiento y contratar un gestor de
residuos autorizado que los gestiones.
El promotor dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados
en obra o llevados a un gestor autorizado. La documentación correspondiente a
cada año natural, deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
El proyecto de ejecución presentado y al que complementa el presente
estudio, ya contempla en su presupuesto: una partida de seguridad y salud y de
Gestión de Residuos por un importe de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.149,72 euros).

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
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ANEXO IV.- PLAN DE CONTROL

Definición y contenido del plan de control según el CTE
CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de
17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos,
un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado
en el Anejo II.
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º
6.1 Generalidades

1.

2.

a)

b)

c)
d)

3.

a)

b)

PLAN DE CONTROL

El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del
mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e
interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que
pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta
definición incluirá, al menos, la siguiente información:
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos,
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de
las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras
y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;
Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de
aplicación.
A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación
podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase
de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe
cumplir las siguientes condiciones:
El proyecto básico definirá las características generales de la obra y
sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones
que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha
de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso,
impedirá su cumplimiento;
El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la
obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las
que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos
legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u
otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o
completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinación del proyectista.
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6.2 Control del
proyecto

4.

En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación,
sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones
competentes.

1.

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del
CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición,
la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia
en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a
todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de
los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.
Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias
básicas.

2.

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º
7.1 Generalidades

1.

2.

3.

4.

a)
b)
c)
7.2 Control de
recepción en obra de
productos, equipos y
sistemas

b)
c)

El control de la documentación de los suministros, realizado de
acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2;
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

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

PLAN DE CONTROL

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que
se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo
exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a)

7.2.1 Control de la
documentación de los
suministros

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra
previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En
el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la
documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos
para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la
coordinación del director de obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de
la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias,
los controles siguientes:

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas
reglamentariamente,
incluida
la
documentación
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.
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7.2.2 Control de
recepción mediante
distintivos de calidad y
evaluaciones de
idoneidad técnica

1.

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a)

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5.2.3;
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de
sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación
es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas
amparados por ella.

b)

2.

7.2.3 Control de
recepción mediante
ensayos

1.

2.

7.3 Control de
ejecución de la obra

1.

2.

3.

7.4 Control de la obra
terminada

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede
ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas
sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la
dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por
la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

ANEJO II
Documentación del
seguimiento de la obra

II.1 Documentación
obligatoria del
seguimiento de la obra

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de
la obra.
1.
a)
b)
c)
d)
e)

PLAN DE CONTROL

Las obras de edificación dispondrán de una documentación de
seguimiento que se compondrá, al menos, de:
El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por
el director de obra.
La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso,
otras autorizaciones administrativas; y
El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de
11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
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2.

3.

4.

II.2 Documentación
del control de la obra

1.

a)

b)

c)

2.

II.3 Certificado final de
obra

1.

2.

3.
a)

b)

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de
la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus
respectivas funciones y obligaciones.
El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes
que dicha legislación determina.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra
terminada. Para ello:
El director de la ejecución de la obra recopilará la documen-tación del
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el
proyecto, sus anejos y modificaciones.
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará
al director de obra y al director de la ejecución de la obra la
documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes
cuando proceda; y
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director
de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la
obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del
control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo
En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo
desarrolla y las normas de la buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y
la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta
para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes
documentos:
Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su
compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y
sus resultados.

Plan de control:
Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de
los procesos constructivos
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de
los procesos constructivos en cumplimiento de:
•

Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones
en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del
CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de
disposiciones y artículos.

PLAN DE CONTROL
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PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de
construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de
recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes
de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de
recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas
nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del
marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación,
con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes
requisitos esenciales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construcción indica:
•
•

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento
de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+,
2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el
fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente
en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes
pasos:
•

•
•

Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el
BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de
aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma
nacional haya expirado.
La existencia del marcado CE propiamente dicho.
La existencia de la documentación adicional que proceda.

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en
“Productos de construcción” (http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en
función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de
productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:
•

La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
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•
•

•
•

La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma
nacional correspondiente (FAV).
La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los
fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva
redacción surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un
mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o
Guía DITE correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una
dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las
normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:
•
El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
•
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
•
La dirección del fabricante.
•
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
•
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
•
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
•
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas
ellas).
•
La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
•
Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones
complementarias)
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el
símbolo.
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino
su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de
conformidad asociada.
3. La documentación adicional
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una
documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean
aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas
que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede
consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:
•
Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los
productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado.
•
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para
los productos cuyo sistema de evaluación sea 3.
•
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.
•
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el
período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la
comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente
en tanto no se produzca su anulación expresa.
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía
DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:
1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.
1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias
en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc.,
emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación
no se facilite o no exista.
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en
los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.
2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:
•
Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en
España.
•
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste
con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción.
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que
será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el
producto al procedimiento descrito en el punto 1.
3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en
territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en
cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada
producto.
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•

•

•

•

•

•

•

Marca / Certificado de conformidad a Norma:
Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s)
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.
Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un
proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en
fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca
tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.
Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales
describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y
conservación.
Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas
del producto.
En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la
fecha de validez del DIT.
Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo)
emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el
BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de
carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al
CCRR.
Autorizaciones de uso de los forjados:
Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de
hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados
de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos
resistentes para pisos y cubiertas para la edificación.
Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.
El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos
iguales a solicitud del peticionario.
Sello INCE
Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las
especificaciones técnicas exigibles.
Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a
la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad
estadística de la producción.
Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE
cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base
para la concesión.
Sello INCE / Marca AENOR
Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR
(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus
reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de
conformidad a Norma.
Certificado de ensayo
Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que
la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión.
En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente
acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación
es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el
caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.
En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial
del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico,
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recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación
que elabora y comprueba ENAC.
En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que
las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas
por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.
Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando
que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.
•
Certificado del fabricante
Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de
especificaciones técnicas.
Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en
el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones.
Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surgen problemas.
•
Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos
públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de
las especificaciones técnicas obligatorias.
Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para
película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de
aluminio.
Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como,
por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.
Información suplementaria
•
La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.
•
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la
Comunidad
de
Madrid
y
sus
respectivas
áreas
puede
consultarse
en
la
WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
•
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos
por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
•
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en
“Normativa”,
y
en
la
página
de
la
Comunidad
de
Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
•
La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse
en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1.

2.

3.

CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado
«CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas
durante el periodo de vigencia de la misma.
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
•
Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNEEN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
YESOS Y ESCAYOLAS
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 5. Envase e identificación
•
Artículo 6. Control y recepción

LADRILLOS CERÁMICOS
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción (RL-88)
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Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 5. Suministro e identificación
•
Artículo 6. Control y recepción
•
Artículo 7. Métodos de ensayo
4.

BLOQUES DE HORMIGÓN
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las
obras de construcción (RB-90)
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Articulo 5. Suministro e identificación
•
Artículo 6. Recepción

5.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
•
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
•
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
•
Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
•
Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo
de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
•
Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
•
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
•
Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
•
Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
•
Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

6.

ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
•
Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
•
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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•
Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.
•
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
•
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446
•
Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
•
Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858
•
Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).
•
Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
•
Dinteles. UNE-EN 845-2.
•
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).
•
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
•
Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.
7.

IMPERMEABILIZACIONES
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

8.

REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
•
Baldosas. UNE-EN 1341
•
Adoquines. UNE-EN 1342
•
Bordillos. UNE-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de
de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

9.

de

de

16

de

de

14

de

de

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002).
•
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
UNE-EN 179
•
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN
1125
Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado
en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
•
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
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•

Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.
•
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
•
Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
•
Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
•
Vidrio. Guía DITE nº 002-1
•
Aluminio. Guía DITE nº 002-2
•
Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14

de

28

de

de

10. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
•
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1
•
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
•
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-5.
•
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
•
Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
•
Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
•
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos manuales de disparo y paro.UNE-EN-12094-3.
•
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
•
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
•
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE
19/02/2005).
•
Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
•
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2
•
Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
•
Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
•
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNEEN-12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
•
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
•
Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
•
Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
•
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.
•
Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de proyecto
•
Artículo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 1.1. Certificación y distintivos
•
Artículo 81. Control de los componentes del hormigón
•
Artículo 82. Control de la calidad del hormigón
•
Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón
•
Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón
•
Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón
•
Artículo 86. Ensayos previos del hormigón
•
Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón
•
Artículo 88. Ensayos de control del hormigón
•
Artículo 90. Control de la calidad del acero
•
Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
•
Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
•
Artículo 93. Control de los equipos de tesado
•
Artículo 94. Control de los productos de inyección
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Artículo 95. Control de la ejecución
•
Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas
•
Artículo 98. Control de ejecución de la inyección
•
Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura
Fase de recepción de elementos constructivos
•
Artículo 4.9. Documentación final de la obra
2.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)
Fase de proyecto
•
Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características
•
Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción
•
Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos
•
Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción
•
Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados
•
Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción
•
Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas
•
Artículo 2.4.7. Suministro y recepción
•
Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas
•
Artículo 2.5.12. Suministro y recepción
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución
•
Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas
•
Artículo 5.2. Uniones soldadas
•
Artículo 5.3. Ejecución en taller
•
Artículo 5.4. Montaje en obra
•
Artículo 5.5. Tolerancias
•
Artículo 5.6 Protección
*
Aplicación del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad
Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

3.

MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo»
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto
•
Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos
•
Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras
•
Artículo 4.1. Datos del proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes
•
Capítulo II. Ladrillos
•
Capítulo III. Morteros
•
Artículo 6.1. Recepción de materiales
Fase de ejecución de elementos constructivos
•
Capítulo III. Morteros
•
Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros
•
Artículo 4.5. Forjados
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*

4.

Artículo 4.6. Apoyos
Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto
Artículo 4.8. Juntas de dilatación
Artículo 4.9. Cimentación
Artículo 6.2. Ejecución de morteros
Artículo 6.3. Ejecución de muros
Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución
Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución
Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción
Artículo 6.7. Rozas
Aplicación del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad
Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto
•
Introducción
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego).
Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de Zaragoza (OM-PCI-Z) 1995
Según Texto Refundido con la última modificación aprobada por el Ayuntamiento Pleno de la
localidad el 05.05.2000 y publicado en el BOP n. 138, de 17.06.2000
Fase de proyecto
•
Artículo . Documentación
Fase de recepción de materiales de construcción
•
Artículo . Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión Europea.
•
Artículo . Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego.
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Plan de control:
Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia
1. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
1.1 CONTROL DE MATERIALES
•
Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de
Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:
Cemento
Agua de amasado
Áridos
Otros componentes (antes del inicio de la obra)
•
Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:
Resistencia
Consistencia
Durabilidad
•
Ensayos de control del hormigón:
Modalidad 1: Control a nivel reducido
Modalidad 2: Control al 100 %
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón (Prescrita)
Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos
72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
•
Control de calidad del acero:
Control a nivel reducido:
Sólo para armaduras pasivas.
Control a nivel normal:
Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.
El único válido para hormigón pretensado.
Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control
del acero deben ser conocidos antes del hormigonado.
Comprobación de soldabilidad:
En el caso de existir empalmes por soldadura
•
Otros controles:
Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas.
Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
Control de los equipos de tesado.
Control de los productos de inyección.
1.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN
•
Niveles de control de ejecución:
Control de ejecución a nivel reducido:
Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de recepción a nivel normal:
Existencia de control externo.
Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de ejecución a nivel intenso:
Sistema de calidad propio del constructor.
Existencia de control externo.
Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
•
Fijación de tolerancias de ejecución
•
Otros controles:
Control del tesado de las armaduras activas.
Control de ejecución de la inyección.
Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no
destructivos)
2. ESTRUCTURAS DE ACERO
•
Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución estructural aportada
•
Control de calidad de los materiales:
Certificado de calidad del material.
Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no
avaladas por el certificado de calidad.
Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio
reconocido para materiales singulares.
•
Control de calidad de la fabricación:
Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá:
Memoria de fabricación
Planos de taller

PLAN DE CONTROL

29

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CORO DE LA IGLESIA DE Nª Sª DE LA ASUNCIÓN EN PERDIGUERA

Plan de puntos de inspección
Control de calidad de la fabricación:
Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas
Cualificación del personal
Sistema de trazado adecuado
Control de calidad de montaje:
Control de calidad de la documentación de montaje:
Memoria de montaje
Planos de montaje
Plan de puntos de inspección
Control de calidad del montaje
-

•

3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
•
Recepción de materiales:
Piezas:
Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las
piezas.
Arenas
Cementos y cales
Morteros secos preparados y hormigones preparados
Comprobación de dosificación y resistencia
•
Control de fábrica:
Tres categorías de ejecución:
Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos
previos y control diario de ejecución.
Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con
certificación de especificaciones y control diario de ejecución.
Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.
•
Morteros y hormigones de relleno
Control de dosificación, mezclado y puesta en obra
•
Armadura:
Control de recepción y puesta en obra
•
Protección de fábricas en ejecución:
Protección contra daños físicos
Protección de la coronación
Mantenimiento de la humedad
4. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
•
Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
•
Suministro y recepción de productos:
•
Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la
ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.
Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
5. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
•
Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de
manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio.
•
Suministro y recepción de productos:
Se comprobará la existencia de marcado CE.
Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.
•
Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Verificación de los datos de la central de detección de incendios.
Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su
ubicación y montaje.
Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción.
Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje.
Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers.
Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.
Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PERDIGUERA – ZARAGOZA
TEXTO REFUNDIDO
CATÁLOGOS

PÁGINA 4 DE 83

ED. 04

Aprovechando una leve altura que domina el amplio llano que la separa de la cercana Leciñena, la antigua
aldea zaragozana de “La Perdiguera” debe su origen al trazado del camino real de Zaragoza a Barbastro. Tras
ascender los despoblados montes de Villamayor, Perdiguera ofreció durante siglos descanso y alimento a los
viajeros.
La red viaria, precisamente, marcó el diseño de un urbanismo regularizado que la naturaleza del terreno
favorecía.
Desde la conquista cristiana de estas tierras, hacia 1118, Perdiguera dependió, como aldea, de la nueva
capital aragonesa. Durante casi todo su devenir histórico, hasta su independencia como municipio, entrado ya
el siglo XIX, el lugar gozaba de la categoría de aldea, luego “barrio”, de Zaragoza. En 1242 se le cita en
relación con un pleito con Leciñena, sobre mojones, que el infante Fernando hubo de solucionar “in situ”. Tenía
61 fuegos en 1495, cifra respetable para el entorno y que logró igualar en 1776 tras superar la consabida crisis
poblacional originada por la Guerra de Sucesión.
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es un edificio de singular interés, no sólo por la
calidad y antigüedad de su fábrica arquitectónica sino por el hecho de que es la única iglesia monegrina que
escapó a las destrucciones de la Guerra Civil. Esta circunstancia le confiere un protagonismo especial y
enriquece la oferta cultural y didáctica. Se puede admirar el conjunto de sus retablos y hacerse una idea cabal
de cómo se amueblaron los interiores de las iglesias comarcanas y, de paso, calibrar la enormidad de las
pérdidas de 1936 en el terreno artístico.
De la primitiva iglesia medieval, construida con el típico aparejo de tapial de yeso, se mantiene como
reliquia parte de la torre, aprovechada en la base de la actual, singular obra mudéjar recientemente restaurada.
Todo el exterior de la iglesia se fabricó en ladrillo, con sencillas decoraciones de estilo mudéjar que le
confieren una estimable unidad estética. Remata el conjunto, sobre la cubierta de la nave, una gran estancia
que se ilumina mediante una llamativa galería de arquillos.
El interior, de nave única cubierta con bóveda de crucería, destaca el retablo mayor, obra renacentista de
la segunda mitad del XVI, con reminiscencias platerescas, cuya serie de tablas fue pintada por Martín Tapia y
que Abbad Ríos relaciona con el retablo mayor de la iglesia de la Magdalena de Tarazona. Existen otros
retablos, mayoritariamente barrocos, en sus capillas laterales. Destacan una tabla aislada del Ecce Homo y otra
de Santa Ana con la Virgen y el Niño, en el retablo de Santa Beatriz, patrona del lugar.
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La Iglesia fue declarada Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, mediante la Orden anexa
de 2002.
Será objeto de PROTECCIÓN INTEGRAL.
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ORIGEN
DATOS

FICHA DE CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN

TÍTULO DEL TRABAJO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Tipo de Planeamiento General: PGOU, NNSS o PDSU.

FECHA

JUNIO DE 2013

Fecha de elaboración de la Ficha de Catálogo

1) DATOS GENERALES
CÓDIGO INE

50206

PROVINCIA

ZARAGOZA

Nombre de la provincia.

MUNICIPIO

PERDIGUERA

Nombre del municipio.

NÚCLEOS O ENTIDADES

PERDIGUERA

REDACTOR

ROM VIII INGENIERÍA S.L.

Nombre del equipo que redacta la Ficha Urbanística.

DENOMINACIÓN DEL BIEN

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

Nombre del Bien.

SITUACIÓN

C/ San José nº 19

Ubicación del Bien.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

SU

PLANEAM

Clasificación del suelo: SU, SUZ, SNU.

CATEGORÍA DEL SUELO

SU-C

PLANEAM

Categoría del suelo: SU-C, SU-NC, SUZ-D, SUZ-ND, SNU-G,
SNU-E.

GRADO DE PROTECCIÓN

INTEGRAL

PLANEAM

Grado de protección del bien según el PGOUy, en su caso,
categoría de portección del bien según la Ley 3/1999 de
Patrimonio Cultural Aragonés.

PROPIEDAD

ECLESIÁSTICA

Propiedad el Bien: municipal, eclesiástica, privada.

USO ACTUAL

RELIGIOSO

Uso actual a que se destina el Bien.

IAEST

IAEST

Se introduce el código INE del municipio,

Nombre de la entidad o núcleo en que está delimitado la
Unidad de Ejecución.

2) DATOS ESPECÍFICOS

Única iglesia monegrina que escapó a las destrucciones de la Guerra
Civil. Admirable conjunto de retablos.
De la primitiva iglesia medieval, se mantiene parte de la torre, en la
base de la actual, singular obra mudéjar restaurada.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés por Descripción del Bien: contexto cultural, cronología, función,
características del inmueble, etc.
la Orden de 8 de julio de 2002, del Departamento de Cultura y
Turismo, publicada en el BOA de 14 de agosto de 2002. En
consecuencia, cualquier intervención en el bien inmueble catalogado y
en su entorno precisará la autorización previa del Departamento
responsable de Patrimonio Cultural.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS

Conservación buena. No se identifican riesgos.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

Se admiten exclusivamente obras de restauración,
consolidación, mantenimiento o conservación.

FOTOGRAFÍA DEL ELEMENTO PROTEGIDO

Estado de conservación y riesgos que presenta el Bien, en la
fecha de redacción de la Ficha.

PLANEAM

UBICACIÓN DEL ÁMBITO

Condiciones de Intervención que se fijan para el Bien.
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E

EDIFICACIÓN

UNO\
1.1 Naturaleza
Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los
materiales empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de su colocación en obra y las
que han de regir la ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo.
Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, elaborado
por la Dirección General de Arquitectura, así como en las disposiciones y condiciones generales de
aplicación y los Documentos Básicos que conforman el Código Técnico de la Edificación, además como
complemento de los DB, de carácter reglamentario, se seguirán los Documentos Reconocidos por el CTE,
definidos como documentos técnicos sin carácter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento del
Ministerio de la Vivienda y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este proyecto.
1.2 Documentos del contrato
Los documentos que constituyen el Contrato son:
- El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho.
- El presente Pliego de Condiciones Generales.
- Los documentos del proyecto, gráficos y escritos.
- Planning de obra.
Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el Pliego General
de Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y normativas vigentes.
Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se describen,
gráfica o escritamente, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo señalará a la Dirección
Facultativa que le relevará de su interés.
1.3 Preparación de la Obra
Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y examinado el
emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su
climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección Facultativa,
y antes del comienzo de ésta:
- Los detalles complementarios.
- La memoria de organización de obra.
- Calendario de ejecución pormenorizado.
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor, y también la circulación
por las vías vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan daños, molestias o
interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados.
El Constructor tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el mantenimiento de
todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de
las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según la Reglamentación
Oficial vigente o las instrucciones de la Dirección Facultativa.
En particular, el Constructor instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo
igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras.
El Constructor instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las
obras, de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las
condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
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Serán expuestos por el Constructor a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos no
tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras el
informe Técnico pertinente de ser necesario lo más rápidamente posible.
También serán sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los
trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Constructor habrá
obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no se
podrá acometer esa parte del trabajo.
1.4 Comienzo de la obra
La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará el Acta
de Replanteo. El Constructor será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de
nivel o de referencias que serán notificados por el Promotor.
Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean
correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin.
Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de
una parte cualquiera de las obras, el Constructor procederá a su rectificación a su costa. La verificación de
los replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección Facultativa, no eximirá al Constructor de sus
responsabilidades en cuanto a sus exactitudes.
El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al
replanteo de las obras.
Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fósiles,
monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad
del Promotor, y el Constructor, una vez enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al Promotor y
tomará todas las medidas y precauciones necesarias, según le indique el Promotor, para impedir el deterioro
o destrucción de estos objetos.
Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad para
el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hará notar así al Promotor para una
solución equitativa de estas dificultades.
1.5 Ejecución de las obras
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas
de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de Obra y del Director de la Ejecución de
la Obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. El contenido de la documentación del seguimiento de
la obra es, al menos: El Libro de Órdenes y Asistencias; El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud;
el proyecto, sus anejos y modificaciones, la licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su caso,
las autorizaciones administrativas; y el certificado final de obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. Durante la construcción de las obras el director
de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles
siguientes:
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras,
tal control tiene por objeto comprobar las características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen a lo establecido en el proyecto y comprenderá:
1.
El control de la documentación de los suministros, de forma que los suministradores entregarán al
constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del
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producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
·
El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas
·
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afectan a los productos suministrados.
2.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, así el suministrador
proporcionará la documentación precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos, sistemas
o equipos suministrados y las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores y el director de ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas.
3.
el control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa
b) control de ejecución de la obra:
1.
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
2.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
3.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.
c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter ejecutivo y
serán cumplidas por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de
las responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones:
- Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del contrato.
- Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos.
- Para asegurar la buena ejecución de los trabajos.
- Para conseguir respetar el calendario de ejecución.
Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones
contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su recepción.
En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Dirección de
obra, o al Director de la Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá hacerlo, notificándose así
al Constructor. Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, del Director de la Obra
o del Director de Ejecución Material, serán las mismas establecidas en Contrato para los anteriores.
El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de
dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
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El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realización
de las obras, esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la experiencia y calificación
necesaria para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra.
Este Jefe de Obra del Constructor será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y deberá
permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de la
Dirección de obra como interlocutor válido y responsable en nombre del Constructor.
Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, podrá
retirarle su aprobación y solicitar un nuevo Jefe de Obra que será facilitado por el Constructor sin demora
excesiva.
El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias
para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada
inmediata de todo el personal del Constructor que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o
negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del
Contrato.
El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones
religiosas o políticas que estén reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad.
El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier acción
ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados
en las proximidades.
El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un listado de todo
el personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales.
El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de
controlar el acceso a las obras.
El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la Reglamentación
Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no se cumpla.
Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán igualmente al de
sus subcontratistas, y el Constructor será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el
Constructor será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus
subcontratistas.
El Constructor establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones.
El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros constructores o
instaladores o personal propio suyo, además del Constructor participante en este Contrato.
La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo anterior, se hará
según las instrucciones de la Dirección de obra. El Constructor se compromete a colaborar en estas
instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las
obras sin producir perjuicios al Constructor.
El Constructor no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o al Promotor, de sus medios
auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios
higiénicos, electricidad, siempre que esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y
recibiendo como contraprestación por este servicio, unas cantidades razonables en función de los costes
reales de las mismas.
Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la
ejecución o resultados de los trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del Promotor, el
Constructor inspeccionará estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los
defectos que haya encontrado, y que impidan la correcta ejecución de su parte.
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El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una aceptación
de la calidad de la misma para la realización de sus trabajos.
En el caso de que se produzcan daños entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada o
instalador participante en la obra, el Constructor está de acuerdo en resolver estos daños directamente con
el constructor o instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera surgir hacia el Promotor.
1.6 Condiciones generales de los materiales
Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas
usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al
Constructor que le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente
a su utilización, para permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas.
De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera permanente a los
edificios, en función de su uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de
productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean
de aplicación.
En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Básicos que forman parte del
CTE establecen las características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios,
sin perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas.
Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes.
También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de
conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen en la ejecución de las obras, las certificaciones medioambientales que consideren el
análisis del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras
certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE.
Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que
intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a
la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas
competentes en aplicación de los criterios siguientes:
a)
actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y
de personal técnico competente;
b)
tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada
por la adecuada implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de ensayo,
inspección y seguimiento de las evaluaciones concedidas;
c)
dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la
entidad, que regule el procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de evaluación
de una representación equilibrada de los distintos agentes de la edificación;
d)
mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las
evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y
e)
vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la
evaluación de la idoneidad técnica favorable.
El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes de los que se habla en los párrafos
anteriores se referirá a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad
voluntarios, así como las certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las
certificaciones medioambientales así como a las autorizaciones de las entidades que concedan
evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los Estados miembros de la Unión y en los
Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado destinado a
justificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el presupuesto de este control de calidad
formará parte del Presupuesto detallado del Proyecto de Ejecución Material. Por tanto, todos los ensayos que
constituyan este Plan de Control de Calidad se consideraran unidades de obra que se valorarán y abonarán
tal y como se fije en el Pliego Particular de Condiciones Económicas.
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En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, como
consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea
satisfactorio, el abono de los mismos se hará, según lo que se establezca en el Pliego Particular de
Condiciones Económicas para las modificaciones del proyecto.
En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra
decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el
resultado es aceptable, y a cargo del Constructor si el resultado es contrario.
El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se
responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o
procedimientos registrados.
Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar de las
obras, y sustituidos por otros satisfactorios.
El Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de
otros constructores.
1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos.
A) Formas varias de abono de las obras.
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo
variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto,
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente Pliego General de
Condiciones económicas determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
B) Relaciones valoradas y certificaciones.
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares
que rijan en la obra, formará el Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos
previstos, según la medición que habrá practicado el Director de Ejecución Material.
Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra,
los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido
en el presente Pliego General de Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y
las obras accesorias y especiales, etc.
Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le
facilitarán por el Director de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación valorada,
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Constructor examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad
o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
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Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las
reclamaciones del Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto Director de la Obra en la forma
prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto Director de
la Obra la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse
hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del
Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán
el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
deriven de la liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de
las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.
En el caso de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
1.8 Recepción.
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad
de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la
misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejeión
de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que
no se adecua a las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a partir de la
fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo
previsto en el apartado anterior.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los
correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso
y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
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Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio,
será entregada a los usuarios finales del edificio.
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de la Ley
38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación se hará efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establezca en aplicación de la disposición adicional segunda, teniendo como
referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los
daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de
las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución
material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los
daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad que exige la Ley de Ordenación de la Edificación.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de
los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse
a la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes:
- La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal
de los trabajos.
- La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h.
- El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso de que el
Constructor no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas máquinas.
- Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de permitir el
deshielo de los materiales y del andamiaje.
Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá hacerlo
comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de aquellos en los que
existan condiciones climatológicas adversas.\NOR\NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN
DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda.
- B.O.E. 24-MAR-71
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA.
- ORDEN de 04-JUN-73, del Ministerio de Vivienda.
- B.O.E.: 26-JUN-73
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-06
- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.
E01D
DERRIBOS
CON\- Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguirán
los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05*
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se
cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación
laboral de aplicación.
- Se deben retornar a planta el hormigón excedente en las cubas de los camiones. Para el lavado de las
canaletas o cubetas, los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
escombro.
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- No se verterán ni en el suelo ni en la red de saneamiento restos de aceites, combustibles o productos
peligrosos que puedan encontrarse en la obra o edificio a derribar.\EJE\Durante la demolición:
- No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
- Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
- Se seguirá el orden de trabajo previsto por la D.F.
- El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones
establecidas en la Documentación Técnica.
- El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se
realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad
de elementos que se abatan o vuelquen.
- Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de
observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese
necesario.
- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m. se utilizarán cinturones de seguridad,
anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas
o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado.
- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten
las tensiones que inciden sobre ellos.
- En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al
suprimir las tensiones.
- Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios,
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola
persona.
- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los
mecanismos de suspensión.
- El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos
de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el
descenso lento.
- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta
una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el
elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del
centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de
lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza.
- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección
Facultativa.
- Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos.
- Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
- Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo
caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
- No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
- La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas:
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a
1,5 m. distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de 2 plantas y cuando los escombros sean de
tamaño manejable por una persona.
Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona de descarga del escombro.
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se produzca la velocidad de salida
del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma
del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía
pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a 50x50 cm. Su embocadura superior
estará protegida contra caídas accidentales.
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, si se dispone de
un espacio libre de lados no menores de 6x6 m.
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia
que señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en
dirección no perpendicular a la medianería.
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
- Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.
- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
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- No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m², sobre forjados aunque estén en buen
estado.
- No se depositará escombro sobre los andamios.
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
Cuando la Demolición se realice por empuje:
- La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la
maquina.
- La maquinaria avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la
maquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º.
- No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón
armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto
con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina.
- Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro
de gravedad.
- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina,
deberán demolerse previamente.
Después de la demolición:
- Una vez alcanzada la cota cero, se hará un revisión general de las edificaciones medianeras para
observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto
estado de servicio.
- En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos.
- En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de
lluvia o nieve, que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.
- Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se estudiará
la causa por Técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.
- Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguirán los
pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05*
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se
cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación
laboral de aplicación.
- Cuando exista generación de polvo en viales o acopios de materiales, en días soleados y de viento, se
regará para evitar la contaminación atmosférica. Asimismo se deberá controlar que los camiones con
materiales pulverulentos lleven la lona colocada, y la vía pública se encuentre en adecuado estado de
limpieza.
- En caso de existir arbolado en el ámbito de actuaciones de los trabajos que se viera afectado, se procederá
a su protección con tablones y alambrado. En caso de ser necesaria su talado, se deberá solicitar
autorización bien municipal bien del órgano ambiental autonómico. Los restos vegetales se deben depositar
en un contenedor aparte para facilitar su posterior compostaje.\MED\ Especificación/Unidad./Forma de
medición
- Demolición de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características.
- Demolición de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de análogas características.
- Demolición de material de cobertura. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características.
- Demolición de tablero en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características.
- Demolición de la formación en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida
de análogas características.
- Demolición de la formación de pendiente con material relleno en cubierta. /m3/Volumen realmente
demolido de análogas características.
- Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de análogas
características.
- Demolición de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características.
- Demolición de tabique. /m2/Superficie realmente demolida de igual espesor y análogas características.
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- Demolición de revestimiento de suelos y escalera. /m2/Superficie realmente levantada de análogas
características.
- Demolición de forjado. /m2/Superficie realmente demolida, de igual espesor y análogas características.
- Demolición de techo suspendido. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características.
- Demolición de muro. /m3/Volumen realmente demolido de igual espesor y análogas características.
- Demolición de bóveda. /m2/Superficie realmente demolida, según desarrollo, de análogas
características.
- Demolición de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte o encuentros realmente demolida de análogas
características.
- Demolición de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de análogas
características.
- Demolición de cerramiento prefabricado. /m2/Superficie realmente desmontada de análogas
características.
- Demolición de carpintería y cerrajería. /ud/Unidad desmontada de análogas características y
dimensiones.
- Demolición de solera de piso. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características.
- Demolición por empuje. /ud/Unidad de edificio o resto de edificación de análogas características y
volumen.
- Transportes de escombros. /m3/Se medirá el volumen realmente ejecutado de la demolición
incrementado en un porcentaje de esponjamiento en función del tamaño y tipología de los productos.
- Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje.
- La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podrán figurar en epígrafe aparte.
- Cuando la realización de cualquiera de las operaciones incluidas en este capítulo conlleve trabajos
adicionales de seguridad, refuerzo o protección de otras construcciones o servicios, dichos trabajos se
medirán en la partida o capítulo correspondiente.\NOR\
- Modificación del R.D. 39/1997 (REGLAMENTO
SERVICIOS DE PREVENCION) y modificación del R.D. 1627/1997(DISPOSICIONES MINIMAS SEGURIDAD Y SALUD
EN OBRAS DE CONSTRUCCION).
- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 29-MAY-06
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971)
- Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970, BOE
17-3-71) Art. 266 a 276.
- Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real Decreto
842/2002).
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 830/1991 de 24 de mayo).
- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.
- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo.
- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.
- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
En aquellas demoliciones que se realice voladura controlada:
- Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978
- Reglamento de Explosivos. R.D. de 24 de julio de 1981.
- Reglamento General de Normas Básicas de seguridad minera de 2 de abril de 1985 y sus Instrucciones
Complementarias.
Residuos:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio.
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.
RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
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Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Art.4 y Disposición Adicional Segunda.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (Resolución de 14 de junio de 2001).
Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación comunitaria de
aplicación.
Emisiones y Ruidos:
Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los
vehículos automóviles.
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
Real decreto 212/ 2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.
Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica de
aplicación.
Aguas:
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el reglamento de dominio público
hidráulico (RDPH) que despliega los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se modifica el RD 849/1986.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica de
aplicación.
Almacenamiento de combustible:
Real Decreto1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria
MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas para uso propio.
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación.
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas,
aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MIIP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto
2201/1995, de 28 de diciembre.
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación.
Suelos:
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación.\SEG\ - Durante la
ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificas, que se dispone
de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la demolición se adapta a lo
especificado en este Pliego.
- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación según el REAL DECRETO
485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
Apeos y apuntalamiento.
- Antes de proceder a la demolición, se deberán asegurar mediante los apeos necesarios todos aquellos
elementos de la construcción que pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la misma.
Estos apeos deberán realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los
trabajos de demolición.
Instalaciones de andamios.
Los andamios deberán cumplir las siguientes premisas:
- Se colocarán totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán arriostrarse a esta en las
partes no demolidas.
- Cumplirá toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalación como en las medidas de
protección colectiva, barandillas, etc.
- Su montaje y desmontaje debe ser realizado por personal especializado.
Medidas de protección colectiva.
- Previo a los trabajos de demolición habrán quedado instaladas todas las medidas de protección
colectiva necesarias.
Distinguiremos las siguientes:
- Consolidación de edificios colindantes.
- Protección de estos mismos edificios si estos son más bajos que el que se va a demoler, mediante la
instalación de viseras de protección.
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- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
- Instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y caída de
escombros.
- Mantener todos aquellos elementos que puedan servir de protección colectiva y que posea el edificio,
como antepechos, barandillas, escalera, etc.
- Protección de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.
Medios de evacuación de escombros.
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Dimensiones adecuadas para el caso de canaletas o conductos verticales de evacuación, dada la
gran cantidad de escombros a manejar.
- Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y
posibles derrumbes.
- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en
planta baja y sacarlo con máquina mediante apeo suficiente.
- Evitar mediantes lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de polvo.
- El depósito temporal para RCDs (Residuos de Construcción y Demolición) valorizables como maderas (restos
de encofrados, palés rotos, restos de carpintería, andamiaje), plásticos y cartones (embalajes, restos de redes
de seguridad de polipropileno, envases no peligrosos), chatarra (despuntes de ferralla, restos alambradas),
que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.
- Se recomienda respecto a los contenedores lo siguiente: deberán estar pintados en colores que destaquen
su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. En los mismos
debe 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 (según CCAA). Dicha información también deberá
quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
- Los residuos peligrosos generados durante la ejecución de los trabajos deberán ser separados del resto de
residuos (maderas, plásticos, escombros), y colocarlos en los recipientes adecuados (bidones, sacas), en las
condiciones que establece la legislación ambiental de aplicación. El almacén de residuos peligrosos deberá
estar, en lo posible, aislado del resto de la instalación y destinado exclusivamente al almacenamiento de los
residuos peligrosos generados en la actividad. La capacidad de almacenamiento se ajustará a la necesaria
para almacenar los residuos generados en un periodo de seis meses.
- En la evacuación vertical de escombros, utilizar tubos con conexiones estancas entre sí y colocar una lona
de protección en el contenedor para evitar la proyección de polvo.
Medios de protección personal.
- Deberá proveerse a todo el personal que va a intervenir en la obra del material de seguridad personal
preceptivo para la protección de la cabeza, protección de los oídos, protección de ojos y cara, protección
de vías respiratorias, protección del cuerpo, protección de las manos, protección de los pies, otras
protecciones personales (cinturones de seguridad y dispositivos anticaídas).
- Señalización: se utilizarán banderolas de señalización, cintas reflectantes, carteles de aviso, señales de
tráfico, señales de prevención de riesgos, luminarias preceptivas.
- Si se van a dar ambientes especiales de polvos o similares, deberemos tener previstas las medidas de
protección especial específicas para estos trabajos, como mascarillas, etc.\UNI\- Antes de comenzar las
obras de demolición será necesario la retirada de elementos o redes de servicios, o el traslado de estos fuera
de la zona afectada por el derribo y la futura edificación.
- Se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: Líneas de comunicación, líneas
eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las
Compañías suministradoras.
- Se taponará la red de saneamiento.
- Se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o peligrosas.
- Se protegerán las bocas de riego y sumideros, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a
permanecer en la zona.
- Se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio.
- El edificio debe estar rodeado de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m. del edificio.
- Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se
dispondrán luces rojas a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán,
asimismo, sobre las propiedades limítrofes más bajas que el edificio a demoler.
- Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como
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gazas o ganchos y lonas o plásticos así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela
dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan
accidentarse.
- En los edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como
mínimo, de un extintor manual contra incendios.
- No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas.
- En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla
inclinada, rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá de la
fachada una distancia no menor de 2m.
- Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, durante los
trabajos.
- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de
conducción eléctrica y se consultaráel Reglamento de Instalaciones de Electricidad. Baja tensión ITC- Real
Decreto 842/2002 y NTE-IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra.
- 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, etc.) 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 RCDs
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
- Para aquellos RCDs (tierras, pétreos,etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se
deberá aportar evidencia documental del destino final.\UNO\- Consiste en el derribo de todas las
construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la
ejecución de la misma.
- Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
Derribo de construcciones.
Retirada de los materiales de derribo.
E01DC
CUBIERTAS
SEG\ - En la demolición de cubiertas, los operarios irán provistos de cinturón de seguridad, atado a un punto
fijo.
- Si la estructura de la cubierta es de madera se andará sobre los pares principales y nunca sobre correas o
parecillos; además, para repartir cargas, deberán colocarse pasarelas de tablones sobre las vigas principales.
- Cuando la altura hacia el interior puede ser superior a 2 m., deberá instalarse un entablado de
protección.
- A veces las cornisas o aleros volados están, en parte contrapesados por la propia cubierta, por lo que
debemos apear previamente a desmantelar la cubierta.
- Prioritariamente son recomendadas las de protección colectiva, como barandillas perimetrales, pero si no
existen, proveer a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
- No realizar estos trabajos en días lluviosos.\EJE\ Demolición de cuerpo saliente en cubierta:
- Se demolerá, en general, antes de levantar el material de cobertura.
- Cuando vaya a ser troceado se demolerá de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlo sobre la
cubierta.
- Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente y se anulará el anclaje.
Demolición de material de cobertura:
- Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
Demolición de tablero en cubierta:
- Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
- Cuando vaya sobre tabiquillos no podrán demolerse éstos en primer lugar.
Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos:
- Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar
la zona de tablero que apoya en ellos.
- A medida que avanza la demolición de tabiquillos se derribarán los tabicones y tabiques riostras.
Demolición de la formación de pendientes con material de relleno:
- Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y
equilibrando las cargas.
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- No se demolerá, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y
viguetas.
Demolición de listones, cabios y correas:
- Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera.
- Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas, que el que proporcionan los cabios y correas, no
podrán levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas.\MED\
- Se medirá y valorará por metro
cuadrado (m2) con recuperación de teja, acopio y retirada de escombros y carga. Sin transporte al
vertedero.
- Los elementos singulares se medirán y valorarán unitariamente (ud)
- El material de relleno que será por metro cúbico (m3)
E01DT
CARGAS Y TRANSPORTES
EJE\ La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas:
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de
uno a un metro y medio (1 a 1.5 m.), distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los
mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos (2) plantas
y cuando los escombros sean de tamaño manejable por un persona.
Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del
escombro.
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida
del material y de forma que el extremo quede como máximo a dos metros (2 m.) por encima del suelo o de la
plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a
la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a cincuenta por cincuenta
centímetros (50x50 cm.). Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos (2) plantas sobre el terreno, si se
dispone de un espacio libre de lados no menores de seis por seis metros (6x6 m.).
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia
que señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de un metro (1 m.) y
trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
En este tipo de desescombrado, se sujetarán bien las tolvas, para que no exista posibilidad de desplome
por desplazamiento en ningún sentido.
Transporte del escombro al contenedor, mediante tuberías de cuarenta centímetros (40 cm.) de diámetro,
o canales de sección no mayor a cincuenta por cincuenta centímetros (50x50 cm.).
Irán situadas generalmente en fachada, y el último tramo se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material de derribo.
Una vez llenos los contenedores los recogerá un camión, dejando otro contenedor vacío.
Desescombrado directamente sobre canales que vierten los materiales de derribo sobre la caja del
camión. El último tramo de la canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad del material
proveniente del derribo, a evacuar.
El extremo de la canal quedará, como máximo, a una altura de dos metros (2 m.), sobre la plataforma del
camión que realice el transporte.
La canal no se situará en fachadas que den a la vía pública, a excepción de su tramo inclinado inferior.
Las embocaduras de la canal, se protegerán contra caídas accidentales.
Si se dispone de un espacio libre de terreno de lados no menores a seis metros (6 m.), se podrá lanzar
libremente el escombro sobre el terreno, siempre que la altura no sea superior a dos (2) plantas.
Posteriormente con el escombro acopiado, se cargará manualmente a la plataforma del camión.\CON\ En
el caso de que la operación de descargue sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de

PLIEGO DE CONDICIONES

16

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CORO DE LA IGLESIA DE Nª Sª DE LA ASUNCIÓN EN PERDIGUERA
una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el
vehiculo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del
terraplén, y/o como mínimo de dos metros (2 m).
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado
inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. 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, es preciso que un auxiliar se encargue 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 de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m).
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud que exija el terreno.\MED\
Carga: Por metro cúbico (m3) de escombro cargado sobre la plataforma del camión o dumper, incluso
humedecido. Medido sobre el medio de evacuación.
Transporte: Por metro cúbico (m3) de escombro, considerando en el precio la ida y la vuelta, sin incluir
carga.
Carga y Transporte: Por metro cúbico (m3) de escombro cargado sobre camión, transporte a vertedero,
considerando en el precio la ida y la vuelta, incluso carga.\SEG\
Sea cual fuere la forma de evacuar
escombros:
- Se regarán para evitar la formación de masas de polvo.
- El espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado.
- No se depositarán escombros sobre los andamios.
Durante los trabajos de carga deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a zonas
susceptibles de desplome, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro.
El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de vehículos.
Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, cuando
éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar, se
colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o enterrados y protegidos por una canalización
resistente.
Durante la carga de escombros, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de que
la cabina esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma.
La carga de escombros al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar
la carga por encima de la cabina.
Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto.
Se protegerán los escombros del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el
transporte.
El camión irá provisto de un extintor de incendios.
E05
ESTRUCTURAS
UNO\Es el conjunto de elementos, pilares, vigas, placas, etc. que son capaces de resistir las acciones a las
que está sometido el edificio, y transmitirlas al terreno.
E05A
ESTRUCTURAS DE ACERO
MED\
Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de un peso
específico del acero de 7.850 gramos por decímetro cúbico (7,85 kp/dm³).
Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del proyecto y de los
planos de taller aprobados por el Director.
No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En este
caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su propia
conveniencia aún contando con la aprobación del Director.
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Los perfiles y barras se
exceptúan las barras con
comercial cuya longitud
agrupadas; en este caso
obtenerse.

medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de la barra. Se
cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan obtenerse de una barra
total sea inferior a la suma de las longitudes de punta a punta de las piezas
se tomará como longitud del conjunto de piezas la de la barra de que puedan

El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado en las Normas.
En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizará el peso dado en los catálogos
o prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la sección teórica del perfil.
Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará multiplicando la
superficie en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por siete enteros con 85 centésimas (7,85).
Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, determinado su peso
en función del peso específico indicado anteriormente.
No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los conectadores para
estructuras mixtas acero-hormigón y los bulones que permitan el giro relativo de las piezas que unen.
El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de
materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje,
protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las tolerancias de laminación, los recortes y despuntes y los
medios de unión, soldaduras y tornillos.\UNO\Sistema estructural diseñado con elementos metálicos, que
debidamente calculados y unidos entre sí, formaran un entramado resistente a las solicitaciones que puedan
incidir sobre la edificación.\NOR\- Normativa 1, referente al acero de fabricación de los perfiles:
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero)
Norma UNE -EN 10020: 2001; Definición y clasificación de tipos de aceros.
Norma UNE -EN 10021: 1994; Aceros y productos siderúrgicos. Condiciones técnicas generales de suministro.
Norma UNE -EN 10025-1: 2006; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
Norma UNE -EN 10025-2: 2006; Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
Norma UNE -EN 10210- 1: 1994; Perfiles huecos para construcción acabados en caliente de acero no aleado y
grano fino. Parte 1. Condiciones técnicas de suministro.
Norma UNE -EN 10210- 2: 1998; Perfiles huecos para construcción acabados en caliente de acero no aleado y
grano fino. Parte 2. Tolerancias, dimensiones y características.
Norma UNE -EN 10219- 1: 1998; Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
grano fino. Parte 1. Condiciones técnicas de suministro.
Norma UNE -EN 10219- 2: 1998; Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
grano fino. Parte 2. Tolerancias, dimensiones y características.
- Normativa 2, referente al tipo de perfil:
Norma UNE 36521: 1996; Productos de acero. Sección en I con alas inclinadas (IPN). Medidas.
Norma UNE -EN 10024: 1995; Perfiles de acero laminado en caliente. Seccion en I con alas inclinadas.
Tolerancias de dimensiones y forma.
Norma UNE 36522: 2001; Productos de acero. Perfil U normal (UPN). Medidas.
Norma UNE -EN 10279: 2001; Perfiles en U de acero laminado en caliente. Tolerancias de dimensiones, de
forma y de masa.
Norma UNE 36524: 1994 / ER : 1994; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de alas anchas y
caras paralelas. Medidas.
Norma UNE -EN 10034: 1994; Perfiles en I y H de acero estructural. Tolerancias de dimensiones y forma.
Norma UNE 36525: 2001; Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas.
Norma UNE 36526: 1994; Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas.
Norma UNE 36559: 1992; Chapas de acero laminado en caliente de espesor >= 3 mm.. Tolerancias de
dimensiones, de forma y de masa.
Norma UNE -EN 10055: 1996; Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas de acero laminado en
caliente. Medidas y tolerancias de dimensiones y forma.
Norma UNE -EN 10056-1: 1999; Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. Parte 1: Medidas.
Norma UNE -EN 10056-2: 1994; Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. Parte 2:
Tolerancias de dimensiones y forma.
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Norma UNE-EN 10162:2005; Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
Norma UNE 36571: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil LF. Medidas.
Norma UNE 36572: 1980; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil UF. Medidas.
Norma UNE 36573: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil CF. Medidas.
Norma UNE 36574: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil NF. Medidas.
Norma UNE 36575: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil OF. Medidas.
Norma UNE 36576: 1979; Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil ZF. Medidas.
- Normativa 3, referente a la ejecución de estructuras:
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo).
Norma UNE 76100: 1989; Estructuras metálicas de edificios de varias alturas. Tolerancias.
Norma UNE 76101: 1990; Ejecución de estructuras de acero.
Norma UNE -ENV 1090-1: 1997; Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas de
edificación.
Norma UNE -ENV 1090-2: 1999; Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas
y piezas delgadas conformadas en frío.
Norma UNE -ENV 1090-3: 1997; Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas aceros de alto limite
elástico.
Norma UNE -ENV 1090-4: 1998; Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para
estructuras con celosía de sección hueca.
Norma UNE -ENV 1090-5: 1999; Ejecución de estructuras de acero. Parte 5: Reglas suplementarias para
puentes.\MAT\Todos los materiales cumplirán las especificaciones de las normas.
Tipos de acero:
A) Productos largos y productos planos:
A.1) Perfil laminado en caliente; obtenido por laminación en caliente de acero no aleado, de base y de
calidad, de espesor de pared > 3 mm., utilizable en estructuras soldadas, roblonadas o atornilladas, cuya
temperatura de servicio sea la ambiente.
A.2) Perfil de grano fino de conformado normalizado; obtenido por un proceso de laminación en el que la
deformación final se realiza dentro de un intervalo de temperatura equivalente al de un tratamiento de
normalización, de acero de calidad de tamaño de grano ferrítico 6 ó mas fino, de espesor de pared <= 150
mm utilizable en estructuras soldadas con fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50ºC.
A.3) Perfil de grano fino de conformado termomecánico; obtenido por un proceso de laminación en el que la
deformación final se realiza dentro de un intervalo de temperatura que conduce a un estado del material
con ciertas características que no se pueden obtener con solo un tratamiento térmico, de acero de calidad
de tamaño de grano ferrítico 6 ó mas fino, de espesor de pared <= 150 mm utilizable en estructuras soldadas
con fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50ºC.
B) Productos huecos:
B.1) Perfil hueco conformado acabado en caliente; de forma circular, cuadrado o rectangular, conformado
en caliente, con o sin tratamiento térmico ulterior, o conformado en frió con tratamiento térmico ulterior para
obtener un estado metalúrgico similar al de los productos conformados en caliente, de espesor de pared >= 2
mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente.
B.2) Perfil hueco conformado en frío; solado, de forma circular, cuadrado o rectangular, conformado en frió
sin tratamiento térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o
atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente.
C) Productos abiertos:
C.1) Perfil abierto conformado en frío; de formas y medidas definidos en una Norma especifica, conformado
en frió sin tratamiento térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o
atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente.
Fabricación del Acero
Los aceros recepcionados en esta obra ( como contempla la Norma), se podrán fabricar por cualquiera de
los procedimientos usuales, o cualquier otro por la que se obtenga una calidad análoga de acero.
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Características mecánicas del Acero
Se definen las siguientes características mecánicas:
Limite elástico: Es la carga unitaria referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la cedencia
en el ensayo de tracción, determinada por la detección de la aguja de lectura de la maquina de ensayo.
Resistencia a tracción: Es la carga máxima soportada en el ensayo a tracción
Alargamiento de rotura: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos.
Doblado: Es un indice de ductibilidad del material, definido por ausencia o presencia de fisuras en el ensayo
de doblado.
Resiliencia: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada.
Composición química.
Se definen los limites del contenido de carbono C, fósforo P, y azufre S, para la colada y paralos productos
como resultado de los análisis efectuados.
Clases de Acero
Denominación comparativa de los distintos tipos de acero:
Según CTE-DB-SE-A y las actuales UNE-EN UNE-EN 10025-1:2006, las designaciones se relacionan en el cuadro
siguiente:
Desig. Acero s/CTE-DB-SE-A y UNE EN 10025-1:2006
S 235 JR, S 235 J0, S 235 J2
S 275 JR, S 275 J0, S 275 J2
S 355 JR, S 355 J0, S 355 J2, S 355 K2
S 450J0
Garantía de las características.
El fabricante garantiza las características mecánicas y la composición química de los productos laminados
que suministra, es decir, que cumple todas las condiciones que para la correspondiente clase de acero se
especifican en las Tablas de la Norma.
Esta garantía se materializa mediante las marcas que preceptivamente deben de llevar los productos.
Marcado de productos:
Los productos largos o planos de acero laminado en caliente deberán estar marcados en zonas próximas a
uno de su extremos, en la sección transversal de corte, con pintura, por troquelado o mediante etiquetas
adhesivas permanentes, constando al menos:
- La designación abreviada del tipo y grado de acero de acero.
- Nombre del fabricante o su marca comercial.
Los perfiles huecos, acabados en caliente o conformados en frío, deberán estar marcados por un
procedimiento adecuado y duradero como la aplicación de pintura, punzonado o mediante etiquetas
adhesivas fijadas al perfil o al paquete, constando al menos:
- La designación abreviada según la Norma.
- Nombre del fabricante o su marca comercial.
Tolerancias:
Serán admisibles las tolerancias dimensionales y de peso que se especifican en la Norma.
Soldadura:
No se permite soldar en la zona en la que el acero haya sufrido, en frío, una deformación longitudinal
superior al 2,5 %, a menos que se haya dado tratamiento térmico adecuado.
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cascarilla, herrumbre, suciedad, grasa y
pintura. Las partes a soldar estarán bien secas.
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Electrodos:
Se utilizarán electrodos en calidad estructural, apropiada a las condiciones de la unión y del soldeo.Pueden
emplearse electrodos normales o de gran penetración.
En el uso de los electrodos se seguirán las instrucciones indicadas por el suministrador.
Los electrodos de revestimiento higrófilo, especialmente los electrodos básicos, se emplearán perfectamente
secos, y así se introducirán y se conservarán hasta el momento de su empleo.
Tornillos ordinarios y calibrados
Cumplirán con la Norma y tendrán rosca triangular ISO según la Norma.
Los tornillos, podrán ser de dos clases:
Clase T: Tornillos ordinarios, cuyas características se especifican la Norma.
Clase C: Tornillos calibrados, cuyas características se especifican en la Norma.
Tornillos ordinarios: Se designan con: la sigla T, el diámetro d de la caña, la longitud l del vástago, el tipo de
acero y la referencia a la Norma; estos dos últimos datos pueden suprimirse cuando no sean necesarios.
Condiciones de uso.
Los tornillos ordinarios se emplean con productos de acero de los tipos S235 y S275. No se permiten su empleo
con el tipo S355.
Tornillos calibrados: Se designan con: la sigla TC, el diámetro d de la espiga, la longitud l del vástago, el tipo
de acero y la referencia a la Norma; estos dos últimos datos pueden suprimirse cuando sean innecesarios.
Tornillos de alta resistencia.
Pueden emplearse en las estructuras con productos de acero de cualquier tipo, tendrán rosca triangular ISO,
según la Norma.Se designan con la sigla TR, el diámetro d de la caña, la longitud l del vástago, el tipo de
acero y la referencia a la Norma; este ultimo dato puede suprimirse cuando sea innecesario.
Llevarán marcada en la cabeza, marcadas en relieve las letras TR, y las siglas correspondiente al tipo de
acero empleado en su fabricación, pudiendo agregar el fabricante además en nombre o sigla de su marca
registrada.
Tuercas y arandelas.
Las tuercas y arandelas empleadas en ambas clases de tornillos tienen sus característica especificadas en la
Norma..
Se emplean indistintamente para tornillo ordinarios y tornillos calibrados. Las arandelas negras se emplean
para tornillos ordinarios; las arandelas pulidas se recomienda para tornillos calibrados.
Las tuercas se designan con: la sigla M, el diámetro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la Norma;
estas dos ultimas pueden suprimirse cuando sean innecesarias
Las arandelas se designan con: la sigla A, el diámetro nominal d del tornillo con que se emplean, y la
referencia a la Norma; esta ultima pueden suprimirse cuando sean innecesarias
Las tuercas para tornillos de alta resistencia, en ambas caras los bordes del ángulo roscado estarán biselados
con un ángulo de 120ª.
Se designan con la sigla MR, el diámetro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la Norma; esta ultima
indicación puede suprimirse cuando sea innecesario.
Las arandelas se designan con la sigla AR, el diámetro nominal d del tornillo con el que se emplean, y la
referencia a la Norma; esta ultima indicación puede suprimirse cuando sea innecesario\EJE\
La forma y
dimensiones de la estructura serán las señaladas en los planos y demás documentos del proyecto, no
permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos sin la previa autorización por escrito del Director.
En caso de que el Contratista solicite aprobación del Director para subcontratar parte o la totalidad de las
obras que tenga adjudicadas, deberá demostrar a satisfacción del Director que la empresa propuesta para
la subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en ese tipo de obras, así como los medios
necesarios para ejecutarlas.
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Salvo indicación en contrario de los documentos del contrato, el Contratista viene obligado:
- A la realización de las planos de taller y montaje precisos.
- A suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de la estructura.
- A su ejecución en taller.
- A la pintura o protección de la estructura según indiquen los planos.
- A la expedición y transporte de la misma hasta la obra.
- Al montaje de la estructura de la obra.
- A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean
necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora.
- A la prestación de personal y medios materiales necesarios para la realización de la prueba de carga, si
ésta viniera impuesta.
- A enviar, dentro del plazo previsto, al contratista de las fábricas y hormigones, caso de ser otro distinto,
todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no
metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de anclaje.
5.2 - 5.3- 5.4 -5.5
Transporte a obra
Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra; a tal fin, el contratista estudiará la resolución
de los problemas de transporte y montaje que dicha reducción pudiera acarrear.
El contratista deberá obtener de las autoridades componentes las autorizaciones que fueran necesarias
para transportar hasta la obra las piezas de grandes dimensiones.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizarán con el cuidado suficiente
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y no dañar ni las piezas ni la
pintura. Se cuidarán especialmente, protegiendo si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse
las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Montaje
El contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las marcas de los distintos elementos
que componen la estructura y todas las indicaciones necesarias para definir completamente las uniones a
realizar en obra; estos planos serán sometidos a la aprobación del Director de la misma forma que los planos
de taller.
El proceso de montaje será el previsto en el proyecto. El contratista podrá proponer alternativas al Director,
quien las aprobará si, a su juicio, no interfiere con el Programa de Trabajos de la obra y ofrecen una seguridad
al menos igual a la que ofrece el proceso de montaje indicado en el proyecto.
El contratista viene obligado a comprobar en obras las cotas fundamentales de replanteo de la estructura
metálica antes de comenzar la fabricación en taller de la estructura, debiendo poner en conocimiento del
Director las discrepancias observadas.
Antes de comenzar el montaje en obra se procederá a comprobar la posición de los pernos de anclaje y
de los huecos para empotrar elementos metálicos que existan en las fábricas, poniendo también en
conocimiento del Director las discrepancias observadas, quien determinará la forma de proceder para
corregirlas.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier deformación que se haya
producido en las operaciones de transporte; si el defecto no pudiera ser corregido o si se presumiese, a juicio
del Director, que después de corregirlo, pudiese afectar a la resistencia, estabilidad o buen aspecto de la
estructura, la pieza en cuestión será rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello.
La preparación de las uniones que hayan de efectuarse durante el montaje, en particular la preparación
de bordes para las soldaduras y la perforación de agujeros para los tornillos, se efectuará siempre en taller.
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Durante el montaje de la estructura, ésta se asegurará provisionalmente mediante apeos, cables, tornillos y
otros medios auxiliares adecuados de forma que se garantice su resistencia y estabilidad hasta el momento
en que se terminen las uniones definitivas.
Se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura se
adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta
colocación relativa de sus diversas partes.
No se comenzará el atornillado definitivo o la soldadura de las uniones de montaje hasta que se haya
comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva
o, si se han previsto elementos de corrección, que su posición relativa es la debida y que la posible
separación de su forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección
disponibles.
Las placas de asiento de los soportes o aparatos de apoyo sobre las fábricas se harán descansar
provisionalmente sobre cuñas o tuercas de nivelación y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones
y aplomos de definitivos. No se procederá a la fijación última de las placas mientras no se encuentren
colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta disposición del conjunto.
El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento. Se adoptarán las precauciones
necesarias para que dicho mortero relleno perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie
inferior de la placa y la superior del macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional de la estructura
hasta que haya alcanzado el suficiente endurecimiento del mortero.
Los aparatos de apoyo móviles o elastoméricos se montarán de forma tal que, con la temperatura
ambiente media del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de
explotación, se obtenga su posición centrada; se deberá comprobar asimismo el paralelismo de las placas
superior e inferior del aparato.
Se procurará efectuar las uniones de montaje de forma que todos sus elementos sean accesibles a una
inspección posterior. Cuando sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá a colocar los
elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado los primeros.
No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de los materiales especificados en
proyecto, aunque tal cambio implique aumento de características mecánicas.\CON\
Los ensayos de
control podrán ser sustituidos, en todo o en parte, por un certificado del suministrador del material, que
garantice las características físicas, químicas y funcionales que deba poseer, siempre que se establezca la
traza que permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de
origen que lo avala..
El Director podrá exigir ensayos de recepción en materiales provistos de certificado del suministrador.
El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que los materiales cumplen cuanto se
acaba de indicar. Los que no cumplan o los que arrojen resultados inadecuados en los ensayos de recepción
serán rechazados, marcados de forma indeleble y apartados de la zona de fabricación.
Verificación de uniones soldadas
La inspección final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su realización (40
horas en el caso de soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y antes de que pueda resultar
inaccesible.
- La realización de correcciones en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras
situadas en esa zona.
- En el pliego de condiciones se deben incluir los criterios para la aceptación de las soldaduras,
debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales.
Alcance de la inspección
- En el pliego de condiciones se indicará si se realizarán o no ensayos no destructivos, los métodos a emplear y
la localización de las soldaduras que se van a inspeccionar, pero se debe realizar siempre una inspección
visual sobre toda la longitud de todas las soldaduras, en la que al menos se comprobará la presencia y
situación de las mismas, el tamaño y posición, se inspeccionarán las superficies y formas, se detectarán
defectos de superficie y salpicaduras.
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- En las zonas de unión y fuera de la unión en piezas armadas, las soldaduras transversales (en chapas de alma
y ala antes del armado o en ángulo en extremos de uniones con solape), se ensayarán las cinco primeras
uniones de cada tipo con análogas dimensiones, los mismos materiales y geometría de soldadura y en las que
se utiliza el mismo procedimiento. Si estas cinco primeras cumplen los criterios de aceptación, se ensayará una
en cinco uniones de cada tipo.
- En soldaduras longitudinales, se ensayarán 0,5 m cada 10 m o parte, de todas las uniones (incluyendo uno en
cuatro extremos de soldadura).
- En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayará uno en veinte puntos de fijación.
- En el caso de que aparezcan más imperfecciones de las admitidas, se aumentará la frecuencia de los
ensayos.
- Una inspección parcial exigirá una selección de zonas a ensayar aleatoria, teniendo en cuenta el tipo de
nudo, material y procedimiento de soldadura.
Métodos de ensayos no destructivos.
- Además de la inspección visual, se contemplan aquí los siguientes métodos: Inspección por partículas
magnéticas, ensayo por líquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos radiográficos.
- La inspección por partículas magnéticas o si estos no son posibles, los ensayos por líquidos penetrantes,
podrán usarse para cualquier espesor en uniones con penetración completa, soldaduras en ángulo y con
penetración parcial.
- Se pueden emplear ensayos por ultrasonidos para uniones a tope, en T, en cruz y en esquina, todas ellas por
penetración completa, cuando el espesor en el elemento de mayor espesor es mayor de 10 mm. En las
uniones a tope con penetración total pueden emplearse ensayos radiográficos en lugar de ultrasonidos si el
máximo espesor es menor de 30 mm., aunque con alguna reserva con relación a la detección de defectos
de raíz cuando se suelda por un solo lado con chapa de respaldo.
- Para soldaduras en ángulo y con penetración parcial en uniones en T, en cruz y en esquina, se podrán utilizar
ensayos por ultrasonidos cuando el lado más corto del cordón de soldadura no sea menor de 20 mm. En estas
soldaduras se pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para comprobar el desgarro laminar.
Verificación de uniones mecánicas
- Todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento
se comprobarán visualmente. Tras la comprobación de los criterios de aceptación, la unión debe rehacerse si
la disconformidad proviene de que se excedan los criterios establecidos para los espesores de chapa, otras
disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras su arreglo.
Inspecciones adicionales en uniones con tornillos pretensados.
- El inspector estará presente como mínimo en la instalación del 10 % de los elementos de fijación, y
presenciará la retirada y reinstalación de todos los tornillos a los que no se haya aplicado el método definido
o si el ajuste del indicador final de la pretensión no está dentro de los límites especificados. Posteriormente
inspeccionará el grupo total de estos tornillos.
- Cuando se haya aplicado el método de control del par de apriete, se comprobará el 10 % de los tornillos
(con un mínimo de dos), aplicando de nuevo una llave dinamométrica capaz de dar una precisión del + 5 %.
Si cualquier tuerca o tornillo gira 15 º por aplicación del par de inspección, se ensayarán todos los tornillos del
grupo.
- Las no conformidades se corregirán actuando sobre todos los tornillos de grupo no conforme, utilizando la
secuencia correcta y hasta que todos ellos alcancen el par de apriete correcto.
Tolerancias.
Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de productos
laminados serán las indicadas en el capitulo 11 del CTE-DB-SE-A.
Deben identificarse en el pliego de condiciones los requisitos de toleracia admitidos en el caso de ser
diferentes a los establecidos por el CTE-DB-SE-A.
Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de las piezas fabricadas en taller,
serán las indicadas en el apartado 11.1 del CTE-DB-SE-A. En general, al incorporar un elemento a un
componente prefabricado, se le aplicarán las desviaciones correspondientes al producto completo.
Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de la estructura montada las
indicadas en el apartado 11.2 del CTE-DB-SE-A.
Control de calidad:
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Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se especifican en el CTEDB-SE-A, así como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas documentalmente en la
documentación final de obra.
El control de calidad se realizará de: la documentación de proyecto, de los materiales, de la fabricación y del
montaje., según el CTE-DB-SE-A.
Normas de ensayo para comprobar cada una de las propiedades o características exigibles a los aceros no
aleados para estructuras metálicas:
- Acero y productos de acero. Localización y preparación de muestras y probetas para ensayos mecánicos:
UNE-EN ISO 377:1998
- Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente: UNE-EN
10002-1:2002.
- Acero. Determinación micrográfica del tamaño de grano aparente: UNE-EN ISO 643:2004.
- Ensayos destructivos de soldaduras en materiales metálicos. Ensayos de doblado: UNE-EN 910:1996.
- Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: método de ensayo: UNE
7475-1:1992.
- Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo: UNE-EN ISO 6506-1:2000.
- Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de aplastamiento: UNE-EN ISO 8492:2006.
- Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la
composición química. (ISO 14284:1996) (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): UNE EN ISO
14284:2002.
- Aceros y fundiciones. Determinación del carbono total. Método por absorción en el infrarrojo tras combustión
en horno de inducción: UNE-EN ISO 9556:2002.
- Determinación del contenido en silicio en aceros para estructuras metálicas: UNE 36314-1/2:1990/1M:1992.
- Análisis químicos de materiales férreos. Determinación del fósforo en acero no aleado y en hierro. Método
por espectrofotometría del azul de molibdeno (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): EN 10184:2006.
- Hierro y acero. Determinación del contenido e azufre. Método gravimétrico. (ISO 4934: 2003) (Ratificada por
AENOR en septiembre de 2006.): EN ISO 4934:2003.
- Determinación del nitrógeno en aceros. Método espectrofotométrico.: UNE 36317-1:1985.
- Acero. Determinación del contenido de aluminio. Método espectrométrico de absorción atómica por llama.
(ISO 9658:1990). (Versión oficial EN 29658:1991).: UNE-EN 29658:1993.\SEG\
Diariamente se revisará el
estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total de los mismos.
El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable.
Se evitará la permanencia de personas bajo la carga suspendida y bajo la lluvia de chispas,
acotando el área de peligro.
No se iniciarán las soldaduras hasta la puesta a tierra de las masas metálicas de la estructura y de los
aparatos de soldadura según la NTE-IEP. "Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra"
El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así como
vestuario y calzado aislante sin herrajes ni clavos.
Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en
previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de
paso.
Los elementos de estructura se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos deberán estar
planificados, de forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la grúa, no sea estorbado por
ningún otro.
Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se hará de forma que estén
protegidas de los rayos del sol y de humedades intensas y continuadas, se señalizarán con rótulos de "NO
FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores.
Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez a parte de
materiales combustibles (maderas, gasolinas, disolventes, etc).
Los perfiles en barras se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por tamaños y
tipos.
Los soportes carteles, cerchas, etc, se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante
tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.
El comienzo de los trabajos de ejecución de la estructura metálica, sólo deberá acometerse cuando
se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de
las zonas de influencia durante las maniobras, ensamblaje y colocación de perfiles así como el radio de
actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos.
El "Mando Responsable de los Trabajos de Ejecución de la Estructura Metálica" deberá formar
previamente a su personal en los "Principios básicos de manipulación de materiales".
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Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar desplazamientos
con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h.
Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para proveer a los
operarios con la impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el correcto desempeño, con
comodidad, de sus tareas, teniendo presente las homologaciones, certificaciones de calidad, idoneidad del
fabricante o importador, exigiendo a su utilización durante su permanencia en obra. Bajo ningún concepto se
tolerará el equipamiento en precario del personal que desarrolla esta actividad, tanto desde el punto de vista
de su propia seguridad, como del agravio comparativo frente a compañeros de otros oficios, en el mismo
centro de trabajo. Asimismo se establecerá la logística adecuada para la rápida reposición de las piezas
fungibles de mayor consumo durante la realización de trabajos.
El Responsable Técnico de la Ejecución de la Estructura Metálica, deberá establecer un programa
para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales
empleados, en situación de espera.
La descarga de los perfiles y soportes, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas
repercutan lo menos posible sobre la estructura en construcción.
Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales, deberá disponerse de una sujeción
de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte.
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de
apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un
cinturón de seguridad homologado según norma técnica MT?13, MT?22 (de sujeción o anti caidas según
proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura
siempre que esté perfectamente arriostrada.
No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se emplearán, a ser posible,
torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá
escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo,
y deberá estar debidamente arriostrada de forma que se garantice la estabilidad.
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de
soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro mecánico y de carbono
activo contra humos metálicos.
El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajo, guantes de protección adecuados a las
operaciones que realicen.
Soldadura eléctrica
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las siguientes
medidas :
Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.
Adecuado aislamiento de los bornes.
Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.
Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:
Que la pinza esté aislada.
Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.
Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío(50 V / 110 V).
El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes DIN-12.
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes previsiones:
El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de cuero, mandil
,polainas y botas de soldador (de zafaje rápido).
Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para resguardar de
rebotes al personal próximo.
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de:
Extracción localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en
recintos cerrados.
Ventilación forzada.
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de la
electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas adicionales:
Los porta electrodos deberán estar completamente aislados.
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El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con dispositivos
reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna).
Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de seguridad
como consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o metal candente.
Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo o ropa
de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento expuesto del electrodo o porta
electrodo, cuando esté en contacto con la pieza a soldar.
Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos.
Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de retorno.
Los elementos bajo tensión de los porta electrodos deberán ser inaccesibles cuando no se utilicen.
Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente pirorresistente.
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.
Se cumplirán, además, todas las aplicaciones que sean de aplicación en la Ordenanza General de Seguridad
y Salud Laboral, y las Ordenanzas vigentes.
E05AA
VIGAS Y PILARES
UNO\Las Vigas serán de perfiles laminados en tramos aislados o continuos, de luces de tramos menores o
iguales a 10 m. de acero S 275 sometidas a flexión producida por cargas continuas y/o puntuales, actuando
en el plano del alma de la viga
Los Soportes serán de acero laminado pertenecientes a estructuras reticulares ortigonal que reciben vigas
apoyadas o pasantes. La estabilidad horizontal se confía a elementos singulares de arriostramiento.
Los soportes apoyados en la cimentación pueden ser centrados con ella o de medianería.
Todas las uniones se realizarán mediante soldadura.\EJE\
Entre las condiciones generales de ejecución,
tendremos en cuenta, lo siguiente:
Antes del montaje:
- Las vigas se recibirán de taller con las cabezas terminadas realizándose durante el montaje sólo las
soldaduras imprescindibles.
- El izado de las vigas se hará con dos puntos de sustentación, manteniendo dichos elementos un
equilibrio estable.
- Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí o a gálibos de armado para garantizar la
inmovilidad durante el soldeo, pudiendo emplearse como medio de fijación, en el caso de fijación de las
piezas entre sí, casquillos formados por perfiles L o puntos de soldadura. Ambos podrán quedar incluidos en la
estructura.
- Las uniones entre dos jácenas se realizarán por soldadura continua de penetración completa. Las
uniones se situarán entre un cuarto y un octavo (1/4 y 1/8) de la luz con una inclinación de sesenta grados
(60°).
Durante el montaje:
- Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia. Se suspenderá el soldeo cuando la
temperatura descienda a cero grados centígrados (0°C).
Después del montaje:
- Tras la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán las zonas de soldadura
efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimación, y después del secado de ésta, se procederá
al pintado de toda la estructura según la Norma NTE/RPP. Revestimientos de paramentos. Pinturas.
Replanteo general:
- Colocación camillas y replanteo de ejes y caras.
Cimentación:
-

Vertido del hormigón de limpieza o de regularización.
Colocación parrillas de armado con separadores de, mortero, cemento y plástico.
Colocación y nivelación placas de anclaje. Marcando los ejes.
Recibido placas.
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- Hormigonado cimiento.
- Nivelado y fijación de placas de anclaje.
- Recibido soportes, apuntado y posterior soldado cuando están las vigas colocadas. La placa de la
base del soporte es de menor dimensión que la placa de anclaje.
- Se cortan los tornillos que sobresalen, rellenándose los huecos con soldadura. Se soldará el perímetro de
la placa de soporte con la placa de anclaje.
Condiciones técnicas:
Longitud soportes:
- En soportes situados sobre cimentación, la longitud L es la distancia entre los planos superiores de la
cimentación y del primer forjado. En soportes superiores, L es la distancia entre los planos superiores de los
forjados consecutivos que los limitan. Las longitudes están comprendidas entre dos metros y medio y seis
metros (2.5 y 6 m.).
- Los soportes tendrán impedidos los desplazamientos de sus extremos a nivel de cada forjado.
- Los soportes superpuestos, conservarán el eje vertical que une los centros de gravedad de las distintas
secciones.
- Las uniones entre soportes consecutivos, se realizarán mediante uniones entre las respectivas placas de
cabeza y base.
- En medianería se consideran los tipos de soporte Simple y Cajón. Se alinearán según un eje paralelo a la
medianería que diste de ella (H/2) más de noventa milímetros (90 mm.), siendo H el canto del soporte mayor.
- Contra el fuego se adoptará lo establecido en CTE-DB-SI, Código Técnico de la Edificación de
Seguridad en caso de Incendio.
- Contra la corrosión se adoptarán las especificaciones de la Norma NTE-RPP ''Revestimientos.
Paramentos. Pinturas''.
Antes del montaje:
- Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados incluso los casquillos de apoyo de
vigas y las cartelas en soportes de planta baja, y con una capa de imprimación anticorrosiva, excepto en la
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una anchura de cien milímetros (100 mm.) desde el
borde de la soldadura.
Durante el montaje:
- Se comprobará el perfecto asiento y la falta de oquedades entre la placa de anclaje y la cimentación
tras el replanteo y nivelado definitivo de las mismas. Se limpiarán de hormigón y se aplomarán sobre ellas los
soportes que correspondan.
- Las piezas que vayan a unirse con soldadura garantizarán su inmovilidad fijándose entre sí o a gálibos
de armado convenientemente. Pueden emplearse como medios de fijación de las piezas de la estructura,
puntos de soldadura o perfiles en L.
- Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia y se suspenderá cuando la
temperatura descienda de cero grados centígrados (0°C).
Después del montaje:
- Tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán las zonas de soldadura
efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimación anticorrosiva y tras el secado de ésta se
procederá al pintado de la estructura según la Norma NTE-RPP. ''Revestimientos de paramentos.
Pinturas''.\NOR\Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero)\CON\
Verificación de las distancias entre ejes.
Verificación de ángulos de esquina y singulares.
En el montaje, se colocará la viga, nivelándose y soldándose.
Se ensayará una viga cada planta, eligiendo la de más luz.
Condiciones de recepción:
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Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de productos
laminados serán las indicadas en el capitulo 11 del CTE-DB-SE-A.\MAT\Aceros:
Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para aceros para estructuras metálicas.
E09C
FORMACIÓN DE CUBIERTAS
NOR\ CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E)
RY-85 Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de Construcción.
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos.
Norma UNE 67-041-88 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.
Norma UNE 67-042-88 Determinación de la resistencia flexión de tableros cerámicos para cubiertas.
Norma UNE 67-043-88 Comprobación de las dimensiones y forma de tableros cerámicos para
cubiertas.\MAT\
En el caso de tableros cerámicos para cubiertas, será una pieza cerámica de arcilla
cocida de bordes longitudinales, con diseño que asegure la transmisión del esfuerzo a flexión a las piezas
contiguas, y de longitud >= 50 cm., utilizable en tableros para cubiertas.\EJE\ Hay dos formas de ejecutar la
pendiente de un tejado. Siendo la propia estructura la que da esta pendiente o bien mediante estructuras
auxiliares.
Mediante la propia estructura:
- Cerchas: Podrán ser de madera o metálicas. Sobre estas cerchas se apoyarán las correas. El material de
cubrición podrá atarse a estas correas, o a los cabios que se pondrán sobre las correas o a un tablero de
madera o solado de cerámica, que se apoyará sobre las correas o piezas prefabricadas.
- Forjados inclinados: Sobre los que se colocará el material de cubrición.
- Viguetas inclinadas: Que se apoyarán sobre la estructura de forma que no se produzcan empujes sobre
ella o que estos empujes se contrarresten. Sobre estas viguetas se pondrá un tablero de madera, solado de
cerámica o de elementos prefabricados. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón
armado o pretensado. las viguetas de madera y metálicas llevarán la protección pertinente.
Mediante estructura auxiliar:
- Esta estructura auxiliar se apoyará sobre un forjado plano o sobre una bóveda.
- Tabiques palomeros: Los tabiques conejeros o palomeros se rematarán con una maestra de yeso (YG) y se
independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Sobre el tabique se pondrá el tablero de una hoja
de ladrillo o de elementos prefabricados. También se podrán poner correas sobre tabiques, fijándose el
material de cubrición sobre las correas. La cámara de aire irá ventilada.
- Elementos metálicos prefabricados: Sobre los que se colocará un tablero de placas prefabricadas o
correas sobre las que se situará el material de cubrición. La cámara de aire irá ventilada.
Otros procedimientos:
- Tabiques conejeros: Se procederá al replanteo de los tabiques que conforman la pendiente de la
cubierta de acuerdo a los documentos del proyecto. En el caso de que la formación de pendientes se haga
con tabiques aligerados se dispondrá un tabicón aligerado bajo las limas, cumbreras, bordes libres y doblado
en las juntas estructurales.
- Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados, no aceptándose desplomes
superiores a un centímetro (1 cm.). Se deberán arriostrar los tabiques con otros normales a ellos. Los
encuentros estarán debidamente enjarjados. La capa de aislamiento térmico será del espesor y
conductividad marcada por la documentación del proyecto. Salvo especificación en contra, los ladrillos se
tomarán con pasta de yeso.
- Tableros: Podrán estar formados por placas aligeradas o con rasillas. La capa de acabado de los tableros
o solados podrá ser de mortero y hormigón. Se rellenarán las juntas dejando un superficie plana de acabado.
El espesor mínimo será de un centímetro (1 cm.).
- Rastreles o correas: La fijación podrá ser con mortero o clavos de acero galvanizado provistos de
arandela. Los rastreles irán paralelos a la línea de máxima pendiente con una desviación no superior a diez
milímetros por metro (10 mm por m.) o de treinta milímetros (30 mm.) para toda su longitud; se cortarán en las
juntas estructurales del edificio. A cada lado de las limas se deberá colocar un rastrel.
Requisitos previos:
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Los petos y protecciones deben estar ejecutados.
Estarán replanteados todos los elementos de la cubierta y marcados los niveles, limas, pendientes,
encuentros, y juntas.
Estarán colocados y protegidos los bajantes y elementos de evacuación de agua, así como cualquier otro
que interfiera en la ejecución de los trabajos, tales como mástiles, conductos de ventilación, etc.
Procesos y procedimientos:
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar
perjudiciales, o cuando la temperatura ambiente sea menor de -5 C.
Se suspenderán los trabajos cuando exista nieve, lluvia o viento superior a 50 km/h.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia, y, carecer de cuerpos extraños.
Se ejecutarán las maestras, limas, pendientes y encuentros con tabicón de ladrillo hueco doble.
El material de relleno y formación de pendientes, en su caso, se rasanteará con regla, entre las maestras.
Se despiezarán las capas de mortero de cemento mediante cortes, en paños de lado no superior a 5 m.
La impermeabilización se colocará comenzando por las cotas más bajas, haciendo hileras y solapándolas
un mínimo de 8 cm.
Las juntas de cada hilera no deben coincidir con las juntas de las hileras continuas.\SEG\ Se suspenderán
los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h., en este caso se retirarán los materiales y
herramientas que puedan desprenderse.
No se trabajará en la proximidad de líneas eléctricas que conduzcan corrientes de alta tensión.
Cuando se trabaje en planos inclinados y la altura libre de caída sea superior a 2 m., será obligatorio el uso
de cinturón de seguridad anclado a punto fijo, como gancho de seguridad.
El acopio de materiales en la cubierta se distribuirá sin acumulación. Cuando sea necesario se repartirá la
carga mediante tablones o elementos de efecto equivalente.
Se cumplirá además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el trabajo.\MED\
Los faldones de cubierta se medirán y abonarán por metros
cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su
proyección horizontal.
El precio incluirá los tabiquillos palomeros de ladrillo hueco sencillo, el tablero de rasilla, rasillón o de placas
de hormigón ligero, incluso recibido y acabado.\CON\
Se deben controlar las dimensiones, planeidad y
resistencia a flexión de los tableros para la formación de las pendientes en la cubierta, de forma que se
considerará inaceptable aquellos tableros que excedan los siguientes límites:
Tableros cerámicos para cubiertas:
Tolerancia dimensional %:
- Para longitud: ± 1,5
- Para anchura: ± 2
Planeidad (flecha) mm.: <= 5
Resistencia a flexión dan: >= 123 dan = 125 kgf.
- Variación en el replanteo de la separación entre ejes, de tabiques intermedios, superior a más menos
cinco milímetros (5 mm.). La separación entre ladrillos de una hilada sea superior a un cuarto (1/4) de la
longitud del ladrillo.
- Desplome del tabique superior a un centímetro por metro (1 cm/m.) o superior a un centímetro (1 cm.)
para toda la altura del tabique. Altura del tabique superior a cuatro metros (4 m.).
- Los remates superiores de los tabiquillos no estén contenidos en un mismo plano y/o la pendiente que
definen no se ajuste a la Documentación Técnica.
- Espesor de la capa de aislamiento térmico sea inferior a lo especificado en la Documentación Técnica.
- En el caso de tablero con placas aligeradas, estas no estén independizadas mediante tiras de papel
fuerte o plástico y/o apoye menos de un centímetro (1 cm.) en algún punto de los tabiques o elementos
equivalentes.
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- En el caso de tablero de rasilla, el tablero inferior no esté independizado mediante tiras de papel fuerte o
plástico.
E09IC
CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA
SEG\
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h., en este caso se
retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
No se trabajará en la proximidad de líneas eléctricas que conduzcan corrientes de alta tensión.
Cuando se trabaje en planos inclinados y la altura libre de caída sea superior a 2 m., será obligatorio el uso
de cinturón de seguridad anclado a punto fijo, como gancho de seguridad.
El acopio de materiales en la cubierta se distribuirá sin acumulación. Cuando sea necesario se repartirá la
carga mediante tablones o elementos de efecto equivalente.
Se cumplirá además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el trabajo.\MED\
Los faldones de cubierta se medirán y abonarán por metros
cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su
proyección horizontal.
El precio incluirá los tabiquillos palomeros de ladrillo hueco sencillo, el tablero de rasilla, rasillón o de placas
de hormigón ligero, incluso recibido y acabado.
Las cubiertas de teja se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente
ejecutada, medida sobre planos inclinados y no referida a su proyección horizontal.
El precio incluirá además de las tejas, la parte proporcional de caballete y recibidos.\NOR\
CODIGO
TECNICO DE LA EDIFICACION.
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.)
RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de construcción.
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos.\EJE\
Los diferentes elementos que configuran el
soporte del tejado cuya cobertura se realiza con teja cerámica, en sus diferentes configuraciones, será:
Tabiquillos:
- Se procederá al replanteo de los tabiquillos que conforman la pendiente.
- Si la formación de la pendiente se quiere realizar con tabiquillos aligerados, se realizará un tabicón
aligerado bajo las limas cumbreras, bordes libres y doblado en las juntas estructurales.
- Los tabiquillos o tabicones estarán alineados y aplomados, no aceptándose desplomes superiores a un
centímetro (1 cm.), para toda la altura del tabiquillo o tabicón.
- Los tabiquillos aligerados deberán arriostrarse en los encuentros con otros tabiquillos normales a ellos.
- Los encuentros entre tabicones o entre tabicones y tabiquillos estarán debidamente enjarjados.
- La capa de aislamiento térmico tendrá el espesor y conductividad térmica marcada en el proyecto.
- Los ladrillos utilizados en la formación de tabicones y tabiquillos, salvo especificación que indique lo
contrario, se tomarán con yeso.
Tableros:
- Podrán estar formados con placas aligeradas o con rasillas.
- La capa de terminación del tablero podrá ser de mortero u hormigón. En el caso de utilizar mortero su
espesor mínimo será de diez milímetros (10 mm.) y su resistencia igual o mayor a la del mortero tipo M-5.
- Cuando el acabado sea de hormigón tendrá un espesor mínimo de treinta milímetros (30 mm.),
utilizándose un árido con tamaño máximo de diez milímetros (10 mm.), su resistencia característica será de
ciento veinticinco kilogramos por centímetro cuadrado (125 kg/cm2) o más. Se rellenarán las juntas dejando
una superficie plana de acabado.
Rastreles:
- La fijación de los rastreles podrá hacerse con mortero o clavos de acero templado y galvanizado de
espesor superior a cincuenta micras (50 µ) provistos de arandela para fijación de rastrel, según sea el
acabado.
- Los rastreles se colocarán paralelos a la línea de mayor pendiente, admitiéndose desviaciones máximas
de diez milímetros por metro (10 mm/m.) o de treinta milímetros (30 mm.) en toda su longitud.
- Los rastreles se cortaran en las juntas estructurales del edificio.
- Se colocará un rastrel a cada lado de las limas.
Aleros:
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Si fueran de teja curva tendrían las siguientes características:
- Las tejas deberán volar como mínimo cincuenta milímetros (50 mm.) sobre la línea de alero, una vez
situadas las canales, se rellenará con mortero el espacio entre ellas, recalzándose las piezas hasta que el
asiento de la segunda hilada esté consolidado.
- Las canales estarán alineadas y sus bordes superiores contenidos en el mismo plano. Las cobijas
deberán quedar alineadas en su borde inferior con la línea del alero.
- Se macizará con mortero todo el frente del alero.
Si fueran de teja plana tendrían las siguientes características:
- Las tejas deberán volar como mínimo cuarenta milímetros (40 mm.) sobre la línea del alero,
recalzándose en el borde con mortero, preparando la primera hilada para el asiento de las restantes.
- La parte superior de la teja será recibida como el resto del faldón.
Faldones:
Si fueran de teja curva tendrían las siguientes características:
- Se realizará colocando hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba, comenzando por el borde
lateral libre del faldón y montando cada pieza sobre la inmediata inferior.
- En cada hilada se colocarán las canales en primer lugar y las cobijas dejarán un espacio libre de paso
de agua entre treinta y cincuenta milímetros (30 y 50 mm.).
- Cada cinco (5) hiladas normales al alero, todas las canales y cobijas se recibirán con mortero.
Si fueran de teja plana tendrían las siguientes características:
- Se realizarán colocando hileras paralelas a la línea del alero, de abajo hacia arriba montando cada
pieza sobre la inferior.
- La teja quedará fijada en su extremo superior por los resaltos en el listón, y dos clavos galvanizados que
penetren en el listón no menos de veinticinco milímetros (25 mm.).
- Se cuidará con esmero la colocación de los rastreles.
Limatesas y cumbreras:
Si fueran de teja curva tendrían las siguientes características:
- La teja deberá colocarse en toda la longitud de la lima o cumbrera, comenzando por el alero
solapando las tejas curvas entre si no menos de cien milímetros (100 mm.).
- Las tejas de lima o cumbrera deberán recibirse al soporte con mortero.
- La teja del faldón en su encuentro con la teja de lima o cumbrera, se cortará de forma que esta última
monte sobre la primera un mínimo de cincuenta milímetros (50 mm.).
- La teja de cumbrera se colocará con el solape en dirección opuesta a los vientos que traen lluvia.
- Los bordes libres deberán llevar una teja de protección del frente.
Si fueran de teja plana tendrían las siguientes características:
- Su colocación comenzará por el alero, encajando entre si las piezas a todo lo largo de la lima o
cumbrera o bien cuando las tejas no lleven encaje se solaparan cien milímetros (100 mm.).
Consideraciones generales.
Acopio.
- Las tejas se suministran a la obra empaquetadas, generalmente en palets plastificados, con un peso que
varía entre los 500 y 1.200 kg aproximadamente.
- Los palets se colocarán en superficies horizontales, firmes y limpias.
- El apilado de los palets tendrá un máximo de dos alturas.
- Las tejas se almacenarán en lugares donde no se manipulen productos tales como: cal, cemento, yeso,
pintura, o donde se efectúen revestimientos, para evitar que las tejas se puedan manchar, deteriorando su
aspecto inicial.

PLIEGO DE CONDICIONES

32

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CORO DE LA IGLESIA DE Nª Sª DE LA ASUNCIÓN EN PERDIGUERA
- Puede existir una ligera variación en el tono de las tejas, por lo que es recomendable combinarlas de dos
o más palets para conseguir un acabado homogéneo.
- Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades,
obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.
Corte de las piezas.
- Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de
seguridad para el operario.
Mojado de las tejas.
- Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán previamente a la colocación,
el soporte, las tejas y piezas especiales.
Pendientes en uso.
Tejas curvas: Los faldones de las cubiertas que utilicen tejas curvas tendrán una pendiente mínima de 26% o
15°, aunque es posible que las condiciones locales hagan que este mínimo deba incrementarse.
Para longitudes de faldones superiores a 12 m., se deberá realizar un estudio siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
Tejas mixtas y planas: El solape longitudinal y transversal entre las tejas, dependerá del diseño particular del
sistema de encaje en cada modelo.
Los faldones de las cubiertas que utilicen tejas mixtas o planas tendrán una pendiente mínima del 25% o
14°, aunque es posible que las condiciones locales hagan que este mínimo deba incrementarse.
Otro aspecto a tener en cuenta para escoger correctamente la pendiente del faldón, es su propia
longitud, distinguiendo faldones de 0 a 6,5 m., de 6,5 m. a 9,5 m. y de 9,5 m. a 12 m. El recorrido máximo que el
agua realizará a lo largo de los faldones de la cubierta será de 12 m. Esta medida también se tendrá en
cuenta cuando un faldón vierta agua sobre otro, ya que entonces se sumarán las longitudes de ambos. Para
longitudes de faldones superiores a 12 m., se deberá realizar un estudio particular, atendiendo las indicaciones
de cada fabricante.
Replanteo.
Después de estudiar el faldón, y comprobar que cumple con las exigencias requeridas en cuanto a
planeidad, pendiente, resistencia, etc., se procede a realizar el replanteo, procurando siempre tejas enteras.
Se debe determinar la línea de máxima pendiente del faldón, que indicará la trayectoria del agua desde
la cumbrera hasta el alero, utilizando un nivel con el que se determina la horizontal, siendo su perpendicular
sobre el faldón la línea de máxima pendiente. Esta línea será marcada utilizando una plomada trazadora o
bota de marcar.
También se debe tener en cuenta los encuentros en los puntos singulares, ya que éstos pueden
condicionar el replanteo.
Prescripciones de ejecución.
Se colocarán las tejas por hiladas perpendiculares al alero de abajo hacia arriba.
Las alineaciones de filas e hiladas irán a escuadra y utilizando para ello las tiranteces necesarias.
Cada pieza montará sobre la inmediata inferior la distancia establecida o la prefijada por el tipo de teja.
En los encuentros con limas y cumbreras, se cortarán las tejas de los faldones, de forma que se produzcan
los solapes necesarios.
Se suspenderán los trabajos cuando exista nieve, lluvia, o viento superior a 50 km/h.
El faldón estará contenido en un mismo plano, sin presentar hundimientos o resaltes.
Las alineaciones de filas e hiladas no presentarán desviaciones.
No existirán elementos que interfieran la evacuación de las aguas a los puntos de desagüe.
La superficie quedará limpia.
Mantenimiento.
No se almacenarán materiales sobre la cubierta.
No se recibirán sobre la cubierta elementos que la perforen, o dificulten su desagüe.
Los daños producidos por cualquier causa, se separarán inmediatamente.
En caso de previsión de lluvia o nieve, se inspeccionarán y revisarán todos los elementos de la cubierta,
limpiando o reparando en caso de cualquier anomalía.
Se impedirá el acceso a la cubierta al personal de la obra, limitándose al mantenimiento o reparación.
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A la cubierta solo se accederá para realizar los trabajos de conservación.
Al realizar inspecciones en la cubierta, se debe circular por las zonas donde las tejas se encuentren fijas,
evitando de esta manera el desplazamiento y la rotura de las piezas.
Es recomendable utilizar calzado antideslizante para transitar por la cubierta y utilizar siempre el gancho de
seguridad. El tránsito se debe realizar por la cumbrera, y en caso de no ser posible se circulará pisando sobre
el lomo de las tejas.
En la cubierta deben existir una serie de puntos de anclaje específicos para las antenas y similares, que a
ser posible estarán situados en la proximidad del acceso. De esta forma se evitan circulaciones a través del
tejado que causan la rotura de alguna teja.
Los sistemas de evacuación de pluviales así como canalones y limahoyas, se deben mantener limpios y ser
vigilados sobre todo en aquellos puntos donde se prevea acumulación de hojas, papeles, tierra, etc.
Se realizará una inspección periódica de los puntos singulares de la cubierta donde se hayan empleado
membranas o baberos impermeables para resolver encuentros, verificando su estado de conservación.
Se eliminarán periódicamente los musgos y líquenes, que aparecen en los encuentros y en las zonas de
umbría de la cubierta.
En caso de que la cubierta sea ventilada, se mantendrá libres de obstáculos los orificios tanto de entrada
como de salida de aire, permitiendo de esta manera una correcta ventilación.
Los trabajos de mantenimiento serán realizados por personal especializado con capacidad para llevar a
cabo reparaciones o sustituciones.\CON\ Características y geométricas.
Teja de cerámica plana y mixta:
Defectos estructurales.
- Fisuras y grietas: Ausencia total
- Exfoliaciones y laminaciones: Ausencia total
- Desconchados: Ausencia total de desconchados de > 15 mm., y menos de 3 desconchados por dm²
de 7 mm ± 15 mm
Tolerancias dimensionales (%): ±2
Tolerancia en las deformaciones (%):
- Flecha en generatriz: <=1
- Flecha en aristas: <=2
Teja de cerámica curva:
Defectos estructurales.
- Fisuras y grietas: Ausencia total
- Exfoliaciones y laminaciones: Ausencia total
- Desconchados: Ausencia total de desconchados de > 15 mm., y menos de 3 desconchados por dm²
de 7 mm ± 15 mm
Tolerancias dimensionales (%):
- Tejas de D>500 mm: ±2
- Tejas de 250<=D<=500: ±3
- Tejas de D<250: ±6
Tolerancia en las deformaciones (%):
- Flecha en generatriz: <=2
- Flecha en aristas: <=2
Controles de ejecución.
Pendiente del soporte:
- Número de controles.
Uno cada 100 m².
No menos de uno por faldón.
- Condiciones de rechazo.
Cuando no cumple con la pendiente exigida en el proyecto.
Cuando para pendientes menores de 26% con tejas curvas y 25% con tejas planas o mixtas, el soporte
no esta impermeabilizado.
Planeidad del soporte:
- Número de controles.
Uno cada 100 m².
No menos de uno por faldón.
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- Condiciones de rechazo.
Cuando existen variaciones superiores a 3 cm. respecto al plano teórico del faldón, causadas tanto por
mala ejecución como por excesiva deformación del soporte.
Colocación y fijación de rastreles:
- Número de controles.
Uno cada 100 m².
No menos de uno por faldón.
- Condiciones de rechazo.
Cuando los rastreles no cumplan con las exigencias mínimas necesarias en cuanto a resistencia y
deformación, en función del material y de la sección empleada.
Cuando cada rastrel solo se fije en 2 puntos.
Cuando existen variaciones superiores, respecto a la alineación adecuada, de 10 mm. por metro o más
de 30 mm. en toda su longitud.
Cuando existe una separación excesiva entre rastreles que impida el correcto replanteo y colocación
de las tejas.
Si los rastreles son de madera y recibidos con mortero:
Cuando faltan puntas en los laterales y la separación de éstas es superior a 200 mm.
Cuando el mortero es de resistencia inferior a M-5. y no recubre totalmente a las puntas laterales.
Cuando la separación entre los clavos del rastrel es superior a 500 mm. o la desviación del clavo
respecto al eje del rastrel es superior a 15 mm.
Colocación del aislante térmico:
- Número de controles.
Uno cada 100 m².
No menos de uno por faldón.
- Condiciones de rechazo.
Cuando el espesor es inferior al especificado en la documentación técnica.
Cuando el material aislante se proyecta directamente sobre el reverso de las tejas.
Acopio de las tejas:
- Número de controles.
Durante el desarrollo de toda la obra.
- Condiciones de rechazo.
Cuando el lugar de acopio esta sucio, o se manipulan materiales que pueden manchar a las tejas.
Corte de las tejas:
- Número de controles.
Cuando sea necesario cortar una teja.
- Condiciones de rechazo.
Cuando para cortar las tejas no se utilice la herramienta adecuada que permita obtener un corte limpio
y preciso.
Mojado de las tejas:
- Número de controles.
Cuando se utilice mortero.
- Condiciones de rechazo.
Cuando se vaya a emplear mortero y no se humedezca el soporte y las tejas, previamente a la
colocación de las mismas.
Colocación de las tejas:
- Número de controles.
Durante la puesta en obra.
- Condiciones de rechazo.
Cuando no se combinan las tejas de 2 o más palets, que permiten conseguir un acabado homogéneo.
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Evacuación del agua:
- Número de controles.
Uno cada 100 m².
No menos de uno por faldón.
- Condiciones de rechazo.
Cuando el agua se quede embalsada en algún punto de la cubierta.
Cuando el agua discurra con dificultad por los canalones o conductos dispuestos al efecto.
Colocación del gancho de servicio:
- Número de controles.
Con el 25% de los ganchos colocados y no menos de uno por cumbrera.
- Condiciones de rechazo.
Cuando el hormigón empleado para su fijación sea de resistencia característica inferior a 175 kg/cm².
Cuando no esta impermeabilizado el encuentro entre el gancho y las tejas.
Cuando no existe.
Pendiente de uso y solapes entre tejas:
- Número de controles.
Uno cada 100 m².
No menos de uno por faldón.
- Condiciones de rechazo.
Cuando no se cumple, para cada zona geográfica, con el cuadro de pendientes y solapes mínimos.
Cuando existen variaciones en el solape superiores a ± 20 mm.
Fijación:
- Número de controles.
Uno cada 100 m².
No menos de uno por faldón.
- Condiciones de rechazo.
Cuando la pendiente esta comprendida entre 26% y 70% y no se fijan todas las tejas canal, solo en su
extremo superior, y solo las cobijas de cada cinco filas verticales.
Cuando para pendientes superiores al 70% no se fijan las tejas mediante clavos, tornillos o ganchos.
Cuando las tejas se reciban con mortero, y este no sea del tipo M-2,5.
Cuando no se fijen todas las tejas de las filas o hiladas que originen un punto singular como el alero,
limatesa, limahoya, etc.
Replanteo:
- Número de controles.
Uno cada 100 m².
No menos de uno por faldón.
- Condiciones de rechazo.
Cuando el replanteo no permita una colocación uniforme y correcta de las tejas en toda la cubierta,
teniendo en cuenta los puntos singulares.
Cuando se utilicen rastreles y éstos no se hayan replanteado de acuerdo con las medidas de las tejas.
Cuando el replanteo previsto no permita que el agua discurra por el faldón siguiendo la línea de
máxima pendiente.
Colocación en el faldón:
- Número de controles.
Uno cada 100 m².
No menos de uno por faldón.
- Condiciones de rechazo.
Cuando no se siguen las indicaciones de las líneas maestras obtenidas en el replanteo.
Cuando las tejas no se colocan por filas verticales, de abajo hacia arriba, solapando las superiores sobre
las inferiores.
Cuando el paso de agua entre las cobijas es mayor de 7 cm. o menor de 3 cm.
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Cuando no se comienza la colocación por la línea del alero.
Colocación en el alero:
- Número de controles.
Uno cada 20 m.
No menos de uno por alero.
- Condiciones de rechazo.
Si el alero es horizontal:
Cuando el vuelo de las tejas no es constante y es inferior a 50 mm.
Cuando las tejas no están alineadas ni sus bordes superiores están contenidos en un mismo plano.
Cuando no se han recalzado ni macizado las tejas del frente del alero.
Cuando no se han impermeabilizado los encuentros entre tejas y canalón, y éste va oculto.
Si el alero es inclinado: (lo mismo que para el alero horizontal)
Cuando las tejas no reciben un corte paralelo a la línea de alero.
Colocación de la limahoya:
- Número de controles.
Uno por limahoya.
- Condiciones de rechazo.
Cuando el solape mínimo entre las planchas que forman la limahoya sea inferior a 100 mm. y no sea de
la plancha superior sobre la inferior.
Cuando las planchas no tengan resaltos laterales.
Cuando las tejas no solapen a la limahoya al menos en 100 mm.
Cuando la separación entre las tejas de cada faldón sea inferior a 150 mm.
Cuando la limahoya vuele menos de 50 mm. sobre la línea del alero.
Colocación de la cumbrera:
- Número de controles.
Uno por cumbrera.
- Condiciones de rechazo.
Cuando las cobijas que forman la cumbrera no se colocan con un solape mínimo de 150 mm. y en
dirección opuesta a los vientos que traen lluvia.
Cuando en un cambio de dirección de la cumbrera no se impermeabiliza dicho punto.
Si es el encuentro de faldón y faldón:
Cuando las tejas de los faldones no se colocan a testa al llegar a la cumbrera.
Cuando las cobijas que forman la cumbrera no solapan al menos en 50 mm. a las tejas de la última
hilada horizontal de cada faldón.
Si es el encuentro de faldón con plano vertical:
Cuando al llegar a la cumbrera las tejas del faldón no se colocan a testa con una fila de cobijas que
protegen el borde y hacen de goterón mayor o igual a 10 mm.
Cuando las cobijas que forman la cumbrera no solapan al menos en 50 mm. a las tejas de la última
hilada horizontal del faldón y en la mitad a la fila de cobijas del borde.
Colocación de la limatesa:
- Número de controles.
Uno por limatesa.
- Condiciones de rechazo.
Cuando las tejas de los faldones no se colocan a testa y cortadas al llegar a la limatesa.
Cuando no se comienza su colocación por el alero y el solape entre las piezas es inferior a 150 mm.
Cuando las tejas de limatesa no montan 50 mm. sobre las del faldón.
Cuando la última teja colocada de la limatesa no es solapada por la cumbrera, o no se impermeabiliza
este encuentro.
Colocación del borde lateral:
- Número de controles.
Uno por cada borde lateral.
- Condiciones de rechazo.
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Si el borde es paralelo a la línea de máx. pendiente:
Cuando la última fila de canales esta separada del borde más de 100 mm.
Cuando no se coloca de abajo hacia arriba, sobre el borde y junto a las canales, una fila de tejas en
posición cobija, voladas al menos 10 mm., y con un solape mínimo de 100 mm.
Cuando no se coloca de abajo hacia arriba solapando al menos en 50 mm. a las canales y en la mitad
de las cobijas, una fila de tejas en posición cobija, con un solape mínimo de 100 mm.
Si el borde es inclinado superior: (lo mismo que para la cumbrera de faldón con plano vertical)
Cuando las tejas del faldón no reciben un corte paralelo al borde y no se separan del mismo 50 mm.
Si el borde es inclinado inferior: (lo mismo que para el alero inclinado)
Colocación en el encuentro con un paramento vertical:
- Número de controles.
Uno por cada encuentro.
- Condiciones de rechazo.
En el encuentro superior horizontal:
Cuando no se llega con la última hilada horizontal a testa con el paramento.
Cuando no se solapa con la membrana impermeable como mínimo 100 mm. a las tejas y 250 mm. al
paramento vertical.
Cuando no se protege a la membrana impermeable con una chapa metálica introducida en el
paramento y recibida con mortero M-5.
En el encuentro superior inclinado: (lo mismo que en el encuentro superior horizontal)
Cuando no se cortan las tejas impidiendo que se coloquen perfectamente a testa con el paramento.
En el encuentro paralelo a la línea de máxima pendiente: (existen 2 soluciones)
- Solución 1:
Cuando no se solapa con la membrana impermeable suficientemente a las tejas canales y al
paramento vertical al menos en 250 mm.
Cuando no se protege a la membrana impermeable con una chapa metálica introducida en el
paramento y recibida con mortero M-5.
- Solución 2:
Si se emplea un canalón metálico para resolver el encuentro y el agua no se conduce directamente
hasta el alero o hasta un elemento que la recoja.
Cuando no se coloca sobre el paramento vertical, al menos a 250 mm., un elemento metálico recibido
con mortero M-5 que engatille al canalón.
Cuando las tejas no solapen al menos 50 mm. al canalón, con su parte curva.
En el encuentro inferior horizontal:
Cuando se coloca un canalón que sus dimensiones impidan su fácil limpieza.
Cuando no se coloca sobre el paramento vertical a 250 mm. un elemento metálico recibido con
mortero M-5 que engatille al canalón.
Cuando no se coloca una membrana impermeable debajo de la primera hilada de tejas solapando a
su vez al canalón.
Cuando las tejas no vuelan al menos 50 mm. sobre el canalón.
En el encuentro inferior inclinado: (lo mismo que para el encuentro inferior horizontal)
Cuando las tejas no reciben un corte paralelo al paramento vertical.
Colocación de las tejas en un cambio de pendiente:
- Número de controles.
Uno por cada cambio.
- Condiciones de rechazo.
Cuando no se coloca una membrana impermeable solapando a la última hilada de tejas del faldón
inferior y adherida al faldón superior.
Cuando no coincidan las alineaciones entre canales y cobijas del faldón superior con las del faldón
inferior.
Colocación en el encuentro con un conducto vertical:
- Número de controles.
Uno por cada encuentro.
- Condiciones de rechazo.
Para el encuentro inferior: (las mismas que para el encuentro con paramento vertical superior)
Para el encuentro lateral: (las mismas que para el encuentro lateral con un paramento vertical)
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Para el encuentro superior:
Cuando el ancho libre del canalón sea menor de 150 mm. y no se prolongue aguas arriba 200 mm. para
ser solapado por las tejas.
Cuando no se coloca, al menos a 250 mm. sobre el paramento vertical un elemento metálico recibido
con mortero M-5 que se engatille con el canalón o en el caso de emplear membrana impermeable no lo
solape al menos en 100 mm.
Que las tejas no vuelen al menos 50 mm. sobre el canalón.
En la unión del encuentro superior con el lateral:
Cuando no solape por lo menos 100 mm. el material empleado para el encuentro superior sobre el
material empleado para el encuentro lateral.
Colocación de un lucernario:
- Número de controles.
Uno por cada lucernario.
- Condiciones de rechazo.
(las mismas que para el encuentro con un conducto vertical)
Cuando el lucernario prefabricado no lleve incorporado un sistema de drenaje y canalización de agua
compatible con el tejado de tejas.
Control de calidad.
Comprobación de las dimensiones y forma, y del aspecto de tejas cerámicas: UNE-EN 1304:2006.
Comprobación de la permeabilidad al agua de tejas cerámicas: UNE-EN 539-1:1995.
Determinación de la helacidad de tejas cerámicas: UNE-EN 539-2:1995.
Determinación de la resistencia a flexión de tejas cerámicas: UNE-EN 538:1995.
Determinación de las inclusiones calcáreas de tejas cerámicas: UNE 67039:1993 EX.\MAT\ Características
técnicas:
* Teja cerámica curva:
- Tolerancias dimensionales:
Valor nominal:
Longitud: ± 3%
Ancho máximo: ± 6%
Ancho mínimo: ± 6%
Dispersión:
Longitud: ± 3%
Ancho máximo: ± 6%
Ancho mínimo: ± 6%
- Deformaciones:
Flechas:
Generatriz: < 2%
Aristas: < 2%
Alabeos: < 2%
- Resistencia a la flexión: dan > 100
- Permeabilidad al agua: horas > 2h.
- Helacidad: No heladiza
- Coloración superficial: (superar el ensayo de coloración).
* Teja cerámica mixtas:
- Tolerancias dimensionales:
Valor nominal:
Longitud: ± 2%
Ancho máximo: ± 2%
Ancho mínimo: ± 2%
Dispersión:
Longitud: ± 2%
Ancho máximo: ± 2%
Ancho mínimo: ± 2%
- Deformaciones:
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Flechas:
Generatriz: < 1%
Aristas: < 2%
Alabeos: < 2,5%
- Resistencia a la flexión: dan > 100
- Permeabilidad al agua: horas > 2h.
- Helacidad: No heladiza
- Coloración superficial: (superar el ensayo de coloración).
* Teja cerámica plana:
- Tolerancias dimensionales:
Valor nominal:
Longitud: ± 2%
Ancho máximo: ± 2%
Ancho mínimo: ± 2%
Dispersión:
Longitud: ± 2%
Ancho máximo: ± 2%
Ancho mínimo: ± 2%
- Deformaciones:
Flechas:
Generatriz: < 1%
Aristas: < 2%
Alabeos: < 2,5%
- Resistencia a la flexión: dan > 100
- Permeabilidad al agua: horas > 2h.
- Helacidad: No heladiza
- Coloración superficial: (superar el ensayo de coloración).
* Material de fijación:
- Morteros: El uso de pelladas de mortero para la fijación de las tejas se considera como método
tradicional. Se utilizará el mortero M-2'5 (dosificación 1:7), no admitiéndose otros más ricos ya que pueden
producir fisuras en las tejas.
- Metálicos: El metal empleado en estos elementos deberá tener una duración igual a la de los restantes
elementos, a fin de evitar el coste de las sustituciones y reparaciones. Para determinar dicha duración, se
tendrán en cuenta las condiciones de exposición y la compatibilidad galvánica de los materiales.
Los elementos metálicos son adecuados para la colocación en seco. La fijación deberá ser firme e
impedirá la vibración de la pieza bajo la acción del viento. Es recomendable utilizar arandelas flexibles, para
evitar la rotura de la teja a causa de la excesiva presión que pueda ejercer el elemento metálico. Para
conseguir una perfecta estanqueidad, será necesario sellar todas las fijaciones.
Clavos y tornillos autotaladrantes: Deberán tener un diámetro mínimo de 3 mm. y una longitud de 50 mm.,
de tal forma que permitan su introducción en el orificio predispuesto en las tejas y sean capaces de asegurar
la fijación de las mismas. Los taladros se realizarán con broca de widia. La ubicación del orificio en la teja
deberá permitir que pueda realizarse la fijación sobre el soporte y que el clavo o tornillo quede protegido por
otra teja. Los clavos o tornillos serán de acero templado galvanizado o inoxidable.
Características estructurales:
Las tejas cerámicas cumplirán las siguientes prescripciones:
- Fisuras y grietas
Ninguna de las piezas debe presentar fisuras o grietas visibles.
- Exfoliaciones y laminaciones
Ninguna pieza presentará exfoliaciones o laminaciones. La aparición de una sola pieza que presente
exfoliación o laminación determina el rechazo de la partida.
- Desconchados y saltados
Se considerará como defecto todo desconchado con una superficie superior a 0,7 cm².
Ninguna pieza presentará desconchados con una superficie unitaria superior a 2 cm².
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La superficie afectada por los desconchados en la cara o caras vistas de la teja no será superior al 5% del
área total proyectada.
Se considerará superficie afectada la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos a los cráteres
producidos por el desconchado.
- Roturas
Ninguna de las piezas presentará rotura imputable al proceso de fabricación.
Características geométricas:
Las tejas cerámicas deberán cumplir las siguientes especificaciones:
- No se establecen limitaciones para las formas, radios de curvatura ni dimensiones generales, salvo las
derivadas de los apartados siguientes.
- El espesor mínimo de las piezas será de ocho milímetros (8 mm.) en cualquier punto.
- Los diseños deberán asegurar:
a) Un solapamiento de doce centímetros y medio (12,5 cm.) medidos en la dirección en que se produzca
aquél.
b) Un recorrido mínimo de treinta milímetros (30 mm.) para pasar del exterior al interior, medidos siguiendo
el contorno de las piezas en los encajes.
Control de recepción:
- La recepción de los materiales, debe ser realizada por la dirección de obra, o persona debidamente
acreditada, en quien delegue.
- En los albaranes y en el empaquetado figurará el nombre del fabricante y marca comercial, así como el
tipo (curva, mixta o plana), las dimensiones nominales ( en cm.) y si se poseen la marca AENOR.
- El suministrador facilitará si así lo requiere la dirección de obra, con suficiente antelación al comienzo del
suministro, dos muestras tomadas al azar en la fábrica. Una de ellas se enviará al laboratorio, para verificar
que cumple con las especificaciones dadas, mientras que la otra permanecerá en la obra como referencia
de contraste para recepcionar las diferentes partidas.
- Las muestras se empaquetarán de modo que puedan almacenarse con facilidad y con garantía de no
ser alteradas. Cada muestra llevará una etiqueta que permita su correcta identificación, constando en ella; el
nombre del fabricante, la designación de la teja, el nombre de la obra, el número de la partida y la fecha de
la toma de la muestra.
- La dirección de obra podrá sustituir la realización de los ensayos previos por la presentación de
certificados de ensayo realizados por un laboratorio debidamente acreditado.
- A la llegada del material a la obra, la dirección comprobará que: las tejas llegan en buen estado, el
material es identificable de acuerdo con lo especificado en los albaranes y en el empaquetado, y que el
producto se corresponde con la muestra de contraste aceptada. Si estas comprobaciones son satisfactorias,
la dirección de obra puede aceptar la partida u ordenar ensayos de control, en caso contrario la dirección
puede rechazar directamente la partida.
- Los ensayos de control deben ser realizados en laboratorios debidamente acreditados en el área de
materiales de arcilla cocida.
- Cuando las tejas suministradas estén amparados por la marca AENOR, la dirección de obra podrá
simplificar la recepción, prescindiendo de los ensayos de control.
- Las muestras utilizadas para realizar los ensayos de control, deben ser extraídas al azar en presencia del
fabricante, siendo representativas de la partida recibida en obra.
- Es recomendable disponer en la obra de una muestra de varias tejas representativa de la gama de
tonalidades, que servirá para comprobar que la partida se encuentra dentro de dicha gama. Las piezas
patrón y las que se utilicen para la comparación de color estarán perfectamente limpias y secas.
- Cualquier anomalía observada en la teja suministrada, deberá ser comunicada al fabricante siempre
antes de su puesta en obra.
E15
CERRAJERÍA
MED\La medición de todos los elementos de cerrajería se hará por m2 realmente ejecutado y perfectamente
ensamblado, sin incluir la mano de obra de albañilería para el recibido del cerco en la fábrica.\NOR\Código
Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero)\MAT\Acero
Los perfiles tendrán la configuración que señala la NTE-FCA realizándose con acero S 235 JR y estarán
totalmente exentos de alabeos y rebabas.
Podrán ser perfiles laminados en caliente e eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles conformados en
frío , de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros (0,8 mm),

PLIEGO DE CONDICIONES

41

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CORO DE LA IGLESIA DE Nª Sª DE LA ASUNCIÓN EN PERDIGUERA
resistencia a rotura no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado (35 kg/mm2) y límite
elástico no menos de veinticuatro kilogramos por milímetro cuadrado (24 kg/mm2).
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de cero con cinco milímetros (0,5
mm) de espesor.
Junquillos
Los junquillos serán del mismo material que el resto de la cerrajería y de igual calidad. Tendrán una sección
mínima de 1 x 1 cm.
Barandillas
Todas las barandillas de terrazas y escaleras se realizarán con tubos cuadrados y rectangulares de acero S
235 JR ensamblándose por medio de soldaduras.
E15D
DEFENSAS
NOR\
- NTE-FDB.
- CTE-DB-SE-AE
- Normas UNE: 38001-85 2R, 38002-91 2R, UNE-EN ISO 1463:2005, UNE-EN 12373-2:1999, UNE-EN ISO
2360:2004, UNE-EN 12373-3:1999, UNE-EN 12373-17:2002, UNE-EN 12373-4:1999, UNE-EN 10095:2000, 383372001.\EJE\
La altura de barandillas no será menor de cien centímetros (100 cm.), para alturas de caída no
mayores de veinticinco metros (25 m.), y de ciento diez centímetros (110 cm.) para alturas superiores.
Para escaleras, su altura mínima será de noventa centímetros (90 cm.) medidas en vertical desde el borde
del peldaño hasta el pasamanos.
Serán estables y resistentes ante los siguientes esfuerzos aplicados en el borde superior de la barandilla:
- Carga vertical uniformemente repartida de cincuenta kilogramos por metro (50 kg/m.).
- Carga horizontal uniformemente repartida de cincuenta kilogramos por metro (50 kg/m.) en viviendas y
de cien kilogramos por metro (100 kg/m.) en zonas comunes.
El sistema de anclaje al muro será estanco no originando penetración del agua en el mismo mediante
sellado y recebado con mortero, del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle.\SEG\
Cuando las defensas sean metálicas y vayan soldadas, los soldadores usarán gafas o pantallas, mandil,
guantes y polainas. A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de riesgo de
caída de objetos y peligro.
No se apoyará ningún elemento auxiliar en la barandilla.\MAT\
protección del hueco en el que se instala.

Elemento constructivo destinado a la

Los materiales se protegerán de la agresión ambiental y serán compatibles con los materiales donde se
anclen realizado con aluminio lacado en color.
Barandillas:
Elementos para protección de personas y objetos contra el riesgo de caída en terrazas, balcones, azoteas,
escaleras y locales interiores. Configuradas por pasamanos, barandal, pilastra y entrepaño.\CON\
En la
ejecución de las barandillas se realizará una inspección cada treinta metros (30 m.) con una frecuencia de
dos comprobaciones, siendo los puntos de observación:
-

Aplomado y nivelado de la barandilla.
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje).
Comprobación de la protección y acabado de las barandillas, en función del material empleado:
* Aluminio: Protección anódica mínimo quince (15) micras, en ambientes marinos veinte (20) micras.

E15DC
CON\

CELOSÍAS
Se efectuarán comprobaciones, según el tipo de celosía en los siguientes puntos:

- Celosía de piezas colocada: Anclaje de soporte, fijación de las piezas, planeidad y desplome.
Celosía de lamas: Anclaje estructura soporte, holguras en fijación de paneles, planeidad y
desplome.\NOR\
- NTE-FDZ. Fachadas y Particiones. Defensas. Celosías.
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- Normas UNE: 38001-85 2R, 38002-91 2R, UNE-EN ISO 1463:2005, UNE-EN 12373-2:1999, UNE-EN ISO
2360:2004, UNE-EN 12373-3:1999, UNE-EN 12373-17:2002, UNE-EN 12373-4:1999, 38337-2001.\SEG\
En este tipo
de trabajo se tomarán las siguientes precauciones:
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de ''Riesgo de caída de
objetos y Peligro''.
- Si las lamas de las celosías son orientables se mantendrán bloqueadas durante su manipulación y
montaje.
- Cuando las celosías y piezas sean de gran peso o susceptibles de producir cortes, el personal irá
dotado de calzado y guantes de seguridad.\EJE\ Celosía de lamas:
- Quedarán definidas fijando la anchura de sus lamas L, su separación T, anchura en planta S y el ángulo
Alfa que forman las lamas con la horizontal, en el caso de lamas horizontales, y los ángulos Alfa y Beta con la
dirección de la fachada, en el caso de lamas verticales.
Celosía de piezas y paneles:
- Sus dimensiones estarán coordinadas con relación al hueco o fachada que han de proteger.
- Cuando se utilicen como protección solar, las piezas que la componen formarán entre sí un ángulo, en
función de la orientación de la fachada y de las horas en que se desee protección.\MAT\
Tabiquillo
separador de dos sectores y/o cerramiento de huecos de fachada, patios y escaleras, que están construidos
con elementos de lamas y paneles cruzados o enlazados entre si, formando dibujos.
- Celosía de piezas: Estará formada por una serie de piezas unidas a un soporte para su anclaje a la
fachada. Las piezas tendrán la forma adecuada para que con su unión, resulte una superficie perforada que
dificulte la visión.
- Celosía de lamas: Formada por una serie de lamas unidas a un soporte y dispuestas horizontal o
verticalmente. Pueden ser fijas u orientables.
- Celosía de paneles: Formada por una serie de paneles unidos a un soporte, para un anclaje a la
fachada. El panel estará formado por un bastidor, al que irán unidos una serie de elementos dispuestos
horizontal o verticalmente.\MED\
Se medirán y valorarán por metro lineal (m) en antepechos, incluso
zócalo y mano de obra necesaria para su colocación. En los demás casos por metros cuadrados (m2), incluso
estructura de soporte y anclaje, totalmente terminada.
E28
SEGURIDAD
NOR\
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia.
- B.O.E.: 25-OCT-1997
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado
- B.O.E.: 10-NOV-1995
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO.
- REAL DECRETO 1488/1998, de 10-JUL, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 17-JUL-1998
- Corrección de errores: 31-JUL-1998
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 1-MAY-1998
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-1997
MANIPULACIÓN DE CARGAS

PLIEGO DE CONDICIONES
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- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR
- B.O.E.: 23-ABR-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY
- B.O.E.: 12-JUN-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL
- B.O.E.: 7-AGO-1997
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON
AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.
- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 1-MAY-2001
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
RIESGO ELÉCTRICO.
- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 21-JUN-2001

Zaragoza para Perdiguera, 17 de enero de 2.022

PELAYO HEREDIA LEDESMA - CARLOS GASCO LAGUNAS
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Sus autores son D.PELAYO HEREDIA LEDESMA y D.CARLOS GASCO LAGUNAS, y su elaboración ha
sido encargada por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser
objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento,
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

Proyecto de Ejecución de
Arquitectos autores del proyecto
Titularidad del encargo
Emplazamiento
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

PROYECTO DE REFERENCIA
RESTAURACION DEL CORO DE LA IGLESIA DE Nª Sª DE LA
ASUNCION EN PERDIGUERA
PELAYO HEREDIA LEDESMA y CARLOS GASCO LAGUNAS.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA
CALLE DE LA IGLESIA
56.977,30 EUROS
2 MESES Y MEDIO
6 OPERARIOS
240 JORNADAS

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se
realizará la obra:

Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Servidumbres y condicionantes

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
CALLES COLINDANTES Y ESPACIOS LIBRES
La iglesia se sitúa en uno de los puntos altos del Núcleo.
NO
SI
SI
SI
NO

OBSERVACIONES:

Estudio Básico de Seguridad y Salud - 2

CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CORO DE LA IGLESIA DE Nª Sª DE LA ASUNCIÓN EN PERDIGUERA

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

Demoliciones
Movimiento
de tierras
Estructuras

Cubiertas

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
FORJADO DEL CORO EXISTENTE CON ESPECIAL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS
BOVEDAS SOBRE LAS QUE SE APOYA
NO
REFUERZO DE LAS BOVEDAS, NUEVO FORJADO EN EL CORO DE VIGAS DE
ACERO Y CHAPA COLABORANTE Y ANCLAJE DEL MISMO A LOS MUROS
MEDIANTE ANCLAJES QUÍMICOS
NO

Albañilería y
cerramientos
Acabados

NO

Instalaciones

NO

Otros

COLOCACION DE APUNTALAMIENTO EN EL CORO

SI Reparaciones de Arcos y Bóvedas.

OBSERVACIONES:ESPECIAL ATENCION A LA RETIRADA DE ORGANO Y MOBILIARIO DE MANERA PREVIA A LA
DEMOLICION DEL FORJADO DEL CORO

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos
que se indican en la tabla siguiente:
SERVICIOS HIGIENICOS
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.
X Retretes.
OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.
SE UTILIZARAN LAS DEPENDENCIAS PARROQUIALES EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA QUE POSEEN
DOTACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los
centros de asistencia sanitaria mas cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACION
DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios
Botiquín portátil
En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias)
CONSULTORIO MEDICO
PERDIGUERA
Asistencia Especializada (Hospital) ZARAGOZA –
28 KMS
HOSPITAL MIGUEL SERVET
OBSERVACIONES:
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de
tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
Grúas-torre
X Hormigoneras
Montacargas
X Camiones
Maquinaria para movimiento de tierras
Cabrestantes mecánicos
X Sierra circular
OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
características mas importantes:

MEDIOS
X Andamios tubulares
apoyados

Andamios sobre borriquetas
X Escaleras de mano
Instalación eléctrica

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

OBSERVACIONES:

2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
Derivados de la rotura de instalaciones existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión
aéreas o subterráneas

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X Neutralización de las instalaciones existentes
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables

OBSERVACIONES:
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3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de
la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Fuertes vientos
X Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
No permanecer en el radio de acción de las máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros
X Escaleras auxiliares
X Información específica
Cursos y charlas de formación
Grúa parada y en posición veleta
Grúa parada y en posición veleta
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Cascos de seguridad
X Calzado protector
X Ropa de trabajo
X Ropa impermeable o de protección
X Gafas de seguridad
X Cinturones de protección del tronco
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional
GRADO DE EFICACIA
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FASE: DEMOLICIONES
RIESGOS
Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados
X Desplome de andamios
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
X Apuntalamientos y apeos
X Pasos o pasarelas
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
Redes verticales
X Barandillas de seguridad
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios
Riegos con agua
X Andamios de protección
X Conductos de desescombro
Anulación de instalaciones antiguas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Botas de seguridad
X Guantes contra agresiones mecánicas
X Gafas de seguridad
X Mascarilla filtrante
Protectores auditivos
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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diaria
frecuente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
definitivo

EMPLEO
permanente
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
permanente
permanente
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FASE: REFUERZO ESTRUCTURAL
RIESGOS
Desplomes y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
x Caídas de operarios al vacío
x Caídas de materiales transportados
x Atrapamientos y aplastamientos
x Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
x Lesiones y cortes en brazos y manos
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
Ruidos
x Vibraciones
x Quemaduras producidas por soldadura
x Radiaciones y derivados de la soldadura
x Ambiente pulvígeno
Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
x Apuntalamientos y apeos
Achique de aguas
x Pasos o pasarelas
Separación de tránsito de vehículos y operarios
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
No acopiar junto al borde de la excavación
x Observación y vigilancia de los edificios colindantes
No permanecer bajo el frente de excavación
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)
x Redes horizontales (interiores y bajo los forjados)
Andamios y plataformas para encofrados
x Plataformas de carga y descarga de material
x Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
x Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano

GRADO DE ADOPCION
permanente
frecuente
permanente
ocasional
permanente
permanente
diaria
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
x Gafas de seguridad
x Guantes de cuero o goma
x Botas de seguridad
Botas de goma o P.V.C. de seguridad
x Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar
x Cinturones y arneses de seguridad
x Mástiles y cables fiadores

EMPLEO
ocasional
frecuente
permanente
ocasional
en estructura metálica
frecuente
frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
Se trata exclusivamente de refuerzos estructurales puntuales en zonas concretas de actuación y del
empresillado de pilares en falsa (parcial), tendiendo cables de acero entre ellos como tensores de seguridad.
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FASE: CUBIERTAS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
X Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras producidas por soldadura de materiales
X Vientos fuertes
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Derrame de productos
Electrocuciones
X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros
X Proyecciones de partículas
X Condiciones meteorológicas adversas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)
X Redes de seguridad (interiores y/o exteriores)
X Andamios perimetrales en aleros
X Plataformas de carga y descarga de material
X Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié)
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Escaleras de tejado, o pasarelas
X Parapetos rígidos
X Acopio adecuado de materiales
X Señalizar obstáculos
Plataforma adecuada para gruista
X Ganchos de servicio
X Accesos adecuados a las cubiertas
X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mástiles y cables fiadores

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
ocasional

EMPLEO
ocasional
permanente
permanente
permanente
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FASE: ACABADOS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
X Ambiente pulvígeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Electrocución
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Andamios
X Plataformas de carga y descarga de material
X Barandillas
X Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
Almacenamiento correcto de los productos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional

GRADO DE EFICACIA
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4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

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

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Apuntalamientos específicos para estructura

Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que implican el uso de explosivos

No se prevén.

No se prevén.

No se prevén.

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos Se desmontarán elementos de mobiliario y órgano
pesados
antes de proceder a la demolición del coro, y se
procurara conservar los arcos y bóvedas bajo el
mismo.
Trabajos en altura con personal colgado No se prevén.
especializado
OBSERVACIONES:

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados,
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION
Cubiertas

Fachadas

ELEMENTOS
Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas
Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

PREVISION

OBSERVACIONES:

6.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.

Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

08-11-95
17-01-97
24-10-97

J.Estado
M.Trab.
Varios

10-11-95
31-01-97
25-10-97

RD 485/97
Orden
-Orden
Orden

14-04-97
20-09-86
-16-12-87
20-05-52

M.Trab.
M.Trab.
--

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
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[]
[]

[]

[]
[]
[]
[]

[]

Modificación.
Complementario.
Cuadro de enfermedades profesionales.
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

Orden
Orden
RD 1995/78
Orden
--

19-12-53
02-09-66
-09-03-71
--

M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
--

22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71

Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden
RD 1316/89
RD 487/97

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87
27-10-89
23-04-97

M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT
M.Trab.
-M.Trab.

-05→09-09-70
17-10-70

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

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M-Trab.
-M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80
03-08-83
16-03-71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden
RD 773/97

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

MRCor.

M.Presid.

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

RD 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92
Orden
-RD 2370/96

31-10-73
26-05-89
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88
-18-11-96

MI
MIE
MI
-MIE
-P.Gob.
-M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE
MRCor.
MIE
-MIE

27→31-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88
24-12-96

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas

Zaragoza para Perdiguera, 17 de enero de 2.022

PELAYO HEREDIA LEDESMA - CARLOS GASCO LAGUNAS
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MEDICIONES - PRESUPUESTO
* CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y nº 2
* PRECIOS DESCOMPUESTOS
* MEDICIONES-PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 1
RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CORO DE LA IGLESIA PARROQUIAL Nª.Sª DE LA ASUNCION EN PERDIGUERA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

CAPITULO UNICO

01.01
E010101

m2

01.02
E010102

ud

01.03
E01DSR010

m2

01.04
RDMBARMAD01

ud

01.05
DEF041

m³

01.06
R03T025

m3

01.07
R03T030

m3

01.08
R10GG010

m

CIMBRAS DE MADERA PARA BÓVEDA

78,61

Cimbra de madera de pino, amortizable en 1 uso, para el apeo de
bóveda, de 1/2 pie de espeso, apoyada sobre sopandas de madera y
puntales metálicos telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 150
usos, dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de 400
kg/m².
SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ÓRGANO

2.750,23

TRASLADO DE ORGANO en el coro, mediante desplazamiento sobre
panel con ruedas, al efecto de localizarlo en superficie ya reforzada.
Caso de que no sea posible se bajará
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
DEMOLIC. FORJADOS C/COMPRESOR

27,77

Demolición de forjados de pares de madera o viguetas armadas,
bovedillas y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDILLA

502,32

Unidad de Desmontaje y Posterior Montaje de la Barandilla de Madera
existente en el Coro, incluso nuevos anclajes en el forjado de nueva
factura.
QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
APERTURA DE HUECO EN MURO DE FÁBRICA

490,90

Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno
del hueco. Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del
contorno del hueco. 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.
CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR

36,58

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso
humedecido, medido sobre el medio de evacuación.
TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km

8,98

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10
km. (ida),sin carga y descarga por vuelco.
OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RESTAURAC. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL

46,46

Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad
aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta
hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la
primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma,
relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos
para revestir de macizo 25x12x5 cm., similares a los existentes, según
CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original,
sentado con mortero de cal de dosificación 1/3 buscando la traba, y
absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de
elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las
piezas, retirada de escombros y limpieza.
CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.09
m2
CONSOLIDACION POR INYECCIÓN DE BOVEDAS Y ARCOS
65,41
5G1WS61
M2 consolidación de bóvedas y arcos agrietados y/o dañados mediante

inyección de pasta de yeso con adición de adhesivo (25%), incluso
acuñado inferior, sellado previo de fisuras por ambas caras, instalación
de cánulas, equipo de inyección para una presión de 5 Kp/cm2 y p.p. de
medios auxiliares.
SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
01.10
ENCAMISADO

m2

01.11
R10GG100

m

01.12
EHV020

m³

01.13
R10SE010

ud

ENCAMISADO BÓVEDA SOBRE GRIETAS

153,88

Encamisado de bóveda de 4 -6cm. de grosor medio realizado con yeso
retardadoconsistente en : Limpieza de superficie con cepillo de raices
para eliminación de suciedad y material suelto: Lijado de superficie con
limpieza y eliminación de polvo: Colocación en retícula de 50x50 cm. de
tornillos de acero inoxidable de 60 mm. con taco de plástico: Colocación
de malla de fibra MALLATEX 10M de 8x7,5 mm. de luz: Aplicación de
una mano de imprimación de látex líquido y aplicación de yeso
retardador en un grosor de 4 cm. dejando la malla de fibra de vidrio en
medio del grosor de la capa aplicada.
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
RESTAURAC. GRIETAS <1 cm MORTERO EPOXY

105,22

Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo,
comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual
del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la
misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas
colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de
inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con
endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes
(aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera
que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas
y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la
película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y
descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza,
considerando un grado de dificultad normal.
CIENTO CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO

580,66

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.
QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
ANCLAJE EPOXI-ACERO INOXIDABLE 8mm

85,19

Anclaje en fábrica de forjado, mediante varilla inoxidable, de longitud
aproximada 1,00 m. y diámetro 8 mm. introducida en pequeño taladro,
practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de
widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo:
taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la
varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla
con resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo
araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando
fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad,
retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.
OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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01.14
kg
ACERO S275 EN VIGUETAS DE FORJADOS
4,16
E05AF010
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para jácenas y

viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE.
CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
01.15
E020304

m2

01.16
E11M070

m2

01.17
R01ATA080

m2

01.18
R13ME010

ud

01.19
R13ME040

ud

FORJADO DE CHAPA COLABORANTE 0.75 mm 59 mm ALTURA TOTAL 12 CM

94,93

Forjado de losa mixta, canto12cm, conchapa colaborantede acero
galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de canto y 172 mm de
intereje, y capa de hormigón armado realizada conhormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total
de hormigón0,090m³/m², aceroUNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
total de6kg/m², ymalla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.
NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
PAV.LAMINADO AC5 LAM. ANTIESTÁTICA 1200x195x12mm

39,51

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 12 mm. de espesor,
clase de uso 22 (UNE 13329), con acabados en roble, haya y jabota,
constituido por base de HDF revestidas en cara decorativa con papel
melaminico y un overlay, para uso domestico, con resistencia al fuego
CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC2 y al impacto IC1, colocado
sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de
espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante
termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas
mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de
terminación.
TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 8m<h<12m

30,76

Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en
caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para
alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y
colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004
y R.D. 1627/1997.
TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ESTUDIO 10 CATAS 20x20cm MUROS

502,40

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales
mediante la realización de pequeñas catas seriadas, en número
aproximado de 10 y de dimensiones medias 20x20 cm practicadas
sobre muros, eliminando manualmente el recubrimiento vario sobre las
pinturas murales, (estos trabajos serán realizados exclusivamente por
especialistas restauradores). Para determinar la composición de las
capas, se ensayarán los residuos del rascado con ácido, comprobando
si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se
emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el
escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán
eliminando las sucesivas capas una a una dejando muestra de ellas,
hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada de los
detritus y limpieza del lugar de trabajo.
QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ESTUDIO 20 CATAS 20x20cm BÓVEDAS

988,15

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales
mediante la realización de pequeñas catas seriadas, en número
aproximado de 20 y de dimensiones medias 20x20 cm practicadas
sobre bóvedas, eliminando manualmente el recubrimiento de bario
sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados
exclusivamente por especialistas restauradores). Para determinar la
composición de las capas, se ensayarán los residuos del rascado con
ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la
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presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios
manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se
comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas
capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que porta
la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y limpieza del lugar de
trabajo.
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
01.20
R13P050

m2

01.21
E27EPA010

m2

01.22
D0005

ud

PINTURA AL SILICATO BÓVEDAS

74,72

Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o
potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz),
tipo Keim-Quarzil o calidad equivalente, en obras propias de
rehabilitación, especial para revestido de protección y decorativo de
bóvedas al interior con soporte mineral, a elegir diferentes tonos entre la
gama de fábrica con deslindes de los mismos a criterio de la dirección
facultativa. Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones
de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla,
temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento
teórico en m2/l., comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando
adherencias e imperfecciones, mano de fondo tipo Quarzil-Grob
revestido grueso, mano de base tipo Keim-Fizativ, protección de las
carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, 2 manos de
acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida en proyección
horizontal afectando a todos los elementos contenidos en dicha
proyección yanto plemento, como arcos y tatacerías. Construido
conforme a las especificaciones de la NTE-RPP-22.
SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
P. PLÁST. LISA MATE COLOR

8,48

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.
OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD + GESTION DE RESIDUOS

1.149,72

Unidad para la efectiva adopción de las necesarias medidas de
Seguridad y Salud para la correcta ejecución de las Obras. Incluidas las
medidas y equipos de protección individuales y colectivas para cumplir
la normativa
vigente, todo ello bajo la dirección y supervisión del Coordinador de
Seguridad y Salud. Incluso alquiler de medios materiales como
plataformas elevadoras, maquinillos, poleas y/o cualquier otro medio
auxiliar.
En ésta unidad se incluye también las actuaciones necesarias para la
oportuna gestión de los residuos.
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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01

CAPITULO UNICO

01.01
E010101

m2

CIMBRAS DE MADERA PARA BÓVEDA

Cimbra de madera de pino, amortizable en 1 uso, para el apeo de
bóveda, de 1/2 pie de espeso, apoyada sobre sopandas de madera y
puntales metálicos telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 150
usos, dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de 400
kg/m².
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

21,05
57,56
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
78,61

01.02
E010102

ud

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ÓRGANO

TRASLADO DE ORGANO en el coro, mediante desplazamiento sobre
panel con ruedas, al efecto de localizarlo en superficie ya reforzada.
Caso de que no sea posible se bajará
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

481,20
2.269,03
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2.750,23

01.03
E01DSR010

m2

DEMOLIC. FORJADOS C/COMPRESOR

Demolición de forjados de pares de madera o viguetas armadas,
bovedillas y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................

23,23
4,54
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
27,77

01.04
RDMBARMAD01

ud

DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDILLA

Unidad de Desmontaje y Posterior Montaje de la Barandilla de Madera
existente en el Coro, incluso nuevos anclajes en el forjado de nueva
factura.
Mano de obra.........................................................

502,32
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
502,32

01.05
DEF041

m³

APERTURA DE HUECO EN MURO DE FÁBRICA

Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno
del hueco. Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del
contorno del hueco. 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.........................................................

490,90
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
490,90

01.06
R03T025

m3

CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso
humedecido, medido sobre el medio de evacuación.
Mano de obra.........................................................

36,58
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
36,58

01.07
R03T030

m3

TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10
km. (ida),sin carga y descarga por vuelco.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................

3,11
5,87
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8,98

01.08
R10GG010

m

RESTAURAC. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL

Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad
aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta
hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la
primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma,
relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos
para revestir de macizo 25x12x5 cm., similares a los existentes, según
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CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original,
sentado con mortero de cal de dosificación 1/3 buscando la traba, y
absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de
elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las
piezas, retirada de escombros y limpieza.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

25,13
4,46
16,87
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
46,46

01.09
5G1WS61

m2

CONSOLIDACION POR INYECCIÓN DE BOVEDAS Y ARCOS

M2 consolidación de bóvedas y arcos agrietados y/o dañados mediante
inyección de pasta de yeso con adición de adhesivo (25%), incluso
acuñado inferior, sellado previo de fisuras por ambas caras, instalación
de cánulas, equipo de inyección para una presión de 5 Kp/cm2 y p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

31,18
27,29
6,94
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
65,41

01.10
ENCAMISADO

m2

ENCAMISADO BÓVEDA SOBRE GRIETAS

Encamisado de bóveda de 4 -6cm. de grosor medio realizado con yeso
retardadoconsistente en : Limpieza de superficie con cepillo de raices
para eliminación de suciedad y material suelto: Lijado de superficie con
limpieza y eliminación de polvo: Colocación en retícula de 50x50 cm. de
tornillos de acero inoxidable de 60 mm. con taco de plástico: Colocación
de malla de fibra MALLATEX 10M de 8x7,5 mm. de luz: Aplicación de
una mano de imprimación de látex líquido y aplicación de yeso
retardador en un grosor de 4 cm. dejando la malla de fibra de vidrio en
medio del grosor de la capa aplicada.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

103,42
50,46
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
153,88

01.11
R10GG100

m

RESTAURAC. GRIETAS <1 cm MORTERO EPOXY

Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo,
comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual
del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la
misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas
colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de
inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con
endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes
(aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera
que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas
y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la
película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y
descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza,
considerando un grado de dificultad normal.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

17,70
12,92
74,60
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
105,22

01.12
EHV020

m³

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las
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armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

166,23
414,43
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
580,66

01.13
R10SE010

ud

ANCLAJE EPOXI-ACERO INOXIDABLE 8mm

Anclaje en fábrica de forjado, mediante varilla inoxidable, de longitud
aproximada 1,00 m. y diámetro 8 mm. introducida en pequeño taladro,
practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de
widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo:
taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la
varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla
con resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo
araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando
fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad,
retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,63
66,05
14,51
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
85,19

01.14
E05AF010

kg

ACERO S275 EN VIGUETAS DE FORJADOS

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para jácenas y
viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,76
0,50
2,90
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,16

01.15
E020304

m2

FORJADO DE CHAPA COLABORANTE 0.75 mm 59 mm ALTURA TOTAL 12 CM

Forjado de losa mixta, canto12cm, conchapa colaborantede acero
galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de canto y 172 mm de
intereje, y capa de hormigón armado realizada conhormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total
de hormigón0,090m³/m², aceroUNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
total de6kg/m², ymalla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.
Resto de obra y materiales....................................

94,93
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
94,93

01.16
E11M070

m2

PAV.LAMINADO AC5 LAM. ANTIESTÁTICA 1200x195x12mm

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 12 mm. de espesor,
clase de uso 22 (UNE 13329), con acabados en roble, haya y jabota,
constituido por base de HDF revestidas en cara decorativa con papel
melaminico y un overlay, para uso domestico, con resistencia al fuego
CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC2 y al impacto IC1, colocado
sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de
espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante
termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas
mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de
terminación.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

10,41
29,10
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
39,51
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01.17
m2
ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 8m<h<12m
R01ATA080
Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico

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

30,76
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
30,76

01.18
R13ME010

ud

ESTUDIO 10 CATAS 20x20cm MUROS

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales
mediante la realización de pequeñas catas seriadas, en número
aproximado de 10 y de dimensiones medias 20x20 cm practicadas
sobre muros, eliminando manualmente el recubrimiento vario sobre las
pinturas murales, (estos trabajos serán realizados exclusivamente por
especialistas restauradores). Para determinar la composición de las
capas, se ensayarán los residuos del rascado con ácido, comprobando
si hacen efervescencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se
emplearán exclusivamente medios manuales como la espátula el
escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa exterior, y se irán
eliminando las sucesivas capas una a una dejando muestra de ellas,
hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso retirada de los
detritus y limpieza del lugar de trabajo.
Mano de obra.........................................................

502,40
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
502,40

01.19
R13ME040

ud

ESTUDIO 20 CATAS 20x20cm BÓVEDAS

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales
mediante la realización de pequeñas catas seriadas, en número
aproximado de 20 y de dimensiones medias 20x20 cm practicadas
sobre bóvedas, eliminando manualmente el recubrimiento de bario
sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados
exclusivamente por especialistas restauradores). Para determinar la
composición de las capas, se ensayarán los residuos del rascado con
ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la
presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios
manuales como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se
comenzará por la capa exterior, y se irán eliminando las sucesivas
capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que porta
la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y limpieza del lugar de
trabajo.
Mano de obra……………………………………..

988,15
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
988,15

01.20
R13P050

m2

PINTURA AL SILICATO BÓVEDAS

Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o
potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz),
tipo Keim-Quarzil o calidad equivalente, en obras propias de
rehabilitación, especial para revestido de protección y decorativo de
bóvedas al interior con soporte mineral, a elegir diferentes tonos entre la
gama de fábrica con deslindes de los mismos a criterio de la dirección
facultativa. Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones
de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla,
temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento
teórico en m2/l., comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando
adherencias e imperfecciones, mano de fondo tipo Quarzil-Grob
revestido grueso, mano de base tipo Keim-Fizativ, protección de las
carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, 2 manos de
acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida en proyección
horizontal afectando a todos los elementos contenidos en dicha
proyección yanto plemento, como arcos y tatacerías. Construido
conforme a las especificaciones de la NTE-RPP-22.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

63,24
11,48
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
74,72
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01.21
m2
P. PLÁST. LISA MATE COLOR
E27EPA010
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre

paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,50
2,98
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8,48

01.22
D0005

ud

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD + GESTION DE RESIDUOS

Unidad para la efectiva adopción de las necesarias medidas de
Seguridad y Salud para la correcta ejecución de las Obras. Incluidas las
medidas y equipos de protección individuales y colectivas para cumplir
la normativa
vigente, todo ello bajo la dirección y supervisión del Coordinador de
Seguridad y Salud. Incluso alquiler de medios materiales como
plataformas elevadoras, maquinillos, poleas y/o cualquier otro medio
auxiliar.
En ésta unidad se incluye también las actuaciones necesarias para la
oportuna gestión de los residuos.
Resto de obra y materiales....................................

1.149,72
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.149,72
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01

CAPITULO UNICO

01.01
E010101

CIMBRAS DE MADERA PARA BÓVEDA

mt08cim01

Cimbra de madera de pino dimensionada para soporta una carga máxima de
trabajo de 400 kg/m2 formación bóveda estructural de cañó
Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.
Clavos de acero
Puntal metálico telescópico, de hasta 6 mts de altura
Oficial segunda
Peón especializado
Peón ordinario

mt50spa05
mt50spa101
mt070003
O01OA040
O01OA060
O01OA070

m2

Cimbra de madera de pino, amortizable en 1 uso, para el apeo de bóveda,
de 1/2 pie de espeso, apoyada sobre sopandas de madera y puntales
metálicos telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 150 usos,
dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de 400 kg/m².
1,000

46,35

0,026
0,600
0,040
0,350 h
0,350 h.
0,350 h.

369,67
1,58
16,20
21,42
20,44
18,29

46,35
9,61
0,95
0,65
7,50
7,15
6,40
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
78,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
01.02
E010102

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ÓRGANO

mt070001
mt070002
mt070003
mt40spa082
mt022
O01OA040
O01OA060
O01OA070

Ud. Rodaduras para situarlas bajo el Organo.
h.Alquiler de hidraúlicos para levantamiento
Puntal metálico telescópico, de hasta 6 mts de altura
m3. Tablones de madera de pino
Encargado
Oficial segunda
Peón especializado
Peón ordinario

ud

TRASLADO DE ORGANO en el coro, mediante desplazamiento sobre panel
con ruedas, al efecto de localizarlo en superficie ya reforzada. Caso de que
no sea posible se bajará
2,000
6,000
10,000
3,000
8,000
8,000 h
8,000 h.
8,000 h.

96,76
99,99
16,20
369,67
25,57
21,42
20,44
18,29

193,52
599,94
162,00
1.109,01
204,56
171,36
163,52
146,32
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
2.750,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
01.03
E01DSR010

DEMOLIC. FORJADOS C/COMPRESOR

O01OA060
O01OA070
M06CM030
M06MR110

Peón especializado
Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Martillo manual rompedor neum. 22 kg

m2

Demolición de forjados de pares de madera o viguetas armadas, bovedillas
y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
0,600
0,600
0,250
0,250

h.
h.
h
h

20,44
18,29
13,56
4,59

12,26
10,97
3,39
1,15
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
27,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
01.04
DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDILLA
RDMBARMAD01 Unidad de Desmontaje y Posterior Montaje de la Barandilla de Madera

ud

existente en el Coro, incluso nuevos anclajes en el forjado de nueva factura.
O01OA040
O01OA060

Oficial segunda
Peón especializado

12,000 h
12,000 h.

21,42
20,44

257,04
245,28
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
502,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
01.05
DEF041

APERTURA DE HUECO EN MURO DE FÁBRICA

mo112
mo113

Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

m³

Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión
o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco. Incluye:
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
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.
16,000 h
10,000 h

19,00
18,69

304,00
186,90
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

490,90
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01.06
CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR
m3
R03T025
Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso

humedecido, medido sobre el medio de evacuación.
O01OA070

Peón ordinario

2,000 h.

18,29

36,58
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
36,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
01.07
R03T030

TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km

O01OA070
M07CB005

Peón ordinario
Camión basculante de 8 t

m3

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km.
(ida),sin carga y descarga por vuelco.
0,170 h.
0,084 h

18,29
69,91

3,11
5,87
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
01.08
R10GG010

RESTAURAC. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL

O01OA030
O01OA050
O01OA070
A02C020
P01DW050
A02S220
M11PI020
R03FIF010

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
MORTERO DE CAL M-15
Agua obra
MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO
Eq. de inyección manual resinas
DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO

8,98

m

Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad
aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta
manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja
interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero
epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de
nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos para revestir de macizo
25x12x5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cal de
dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de
trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.
0,300
0,300
0,150
0,016
0,008
2,000
0,200
0,060

h.
h
h.
m3
m3
l
h
m3

23,37
21,53
18,29
131,63
2,56
9,14
14,19
116,60

7,01
6,46
2,74
2,11
0,02
18,28
2,84
7,00
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
46,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
01.09
5G1WS61

CONSOLIDACION POR INYECCIÓN DE BOVEDAS Y ARCOS

O01OB010
O01OB010
O01OA040
O01OA070
cc000cc1
cc000cc2

Oficial 1ª encofrador
Oficial 1ª encofrador
Oficial segunda
Peón ordinario
Pasta de yeso + Aditivo
Coste Proporcional de implantación y mantenimiento de equipos

m2

M2 consolidación de bóvedas y arcos agrietados y/o dañados mediante
inyección de pasta de yeso con adición de adhesivo (25%), incluso acuñado
inferior, sellado previo de fisuras por ambas caras, instalación de cánulas,
equipo de inyección para una presión de 5 Kp/cm2 y p.p. de medios
auxiliares.
0,700
0,700
0,350
0,350
2,400
1,000

h.
h.
h
h.
kg

24,68
24,68
21,42
18,29
2,89
27,29

17,28
17,28
7,50
6,40
6,94
27,29
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
65,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
01.10
ENCAMISADO

ENCAMISADO BÓVEDA SOBRE GRIETAS

m2

Encamisado de bóveda de 4 -6cm. de grosor medio realizado con yeso
retardadoconsistente en : Limpieza de superficie con cepillo de raices para
eliminación de suciedad y material suelto: Lijado de superficie con limpieza y
eliminación de polvo: Colocación en retícula de 50x50 cm. de tornillos de
acero inoxidable de 60 mm. con taco de plástico: Colocación de malla de
fibra MALLATEX 10M de 8x7,5 mm. de luz: Aplicación de una mano de
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imprimación de látex líquido y aplicación de yeso retardador en un grosor de
4 cm. dejando la malla de fibra de vidrio en medio del grosor de la capa
aplicada.
MAT ENCAM
TRABALT
O01OA050

Material encamisado boveda con yeso+tornillos + mallatex
Personal especializado en trabajos en altura
Ayudante

1,000 1
1,500 h
1,500 h

50,46
47,41
21,53

50,46
71,12
32,30
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.11
R10GG100

RESTAURAC. GRIETAS <1 cm MORTERO EPOXY

O01OA040
O01OA060
P33A140
P33OE150
A02S220
M11PI020

Oficial segunda
Peón especializado
Masilla araldit 812/813
Boquilla de inyección manual resinas
MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO
Eq. de inyección manual resinas

m

Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo,
comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del
mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente,
limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado
completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla
tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado
y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con
cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante
inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen
los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior
desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso
medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.
0,396
0,198
0,100
2,000
9,240
0,396

h
h.
kg
u
l
h

21,42
20,44
20,75
0,27
9,14
14,19

8,48
4,05
2,08
0,54
84,45
5,62
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
01.12
EHV020

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO

mt08eva020

Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de hormigón
armado, compuesto de: puntales metálicos telescópicos,
Separador homologado para vigas.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.
Oficial 1ª encofrador.
Ayudante encofrador.
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios

mt07aco020c
mt07aco010c
mt08var050
mt10haf010ctLc
mo044
mo091
mo043
mo090
mo045
mo092
%0200

153,88

105,22

m³

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.
6,500 m²

32,35

210,28

20,000 Ud
105,000 kg

0,09
1,00

1,80
105,00

0,945
1,050
2,389
2,389
0,882
0,882
0,340
1,370
5,693

1,10
80,88
20,74
19,68
20,74
19,68
20,74
19,68
2,00

kg
m³
h
h
h
h
h
h
%

1,04
84,92
49,55
47,02
18,29
17,36
7,05
26,96
11,39
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
580,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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01.13
ANCLAJE EPOXI-ACERO INOXIDABLE 8mm
ud
R10SE010
Anclaje en fábrica de forjado, mediante varilla inoxidable, de longitud

aproximada 1,00 m. y diámetro 8 mm. introducida en pequeño taladro,
practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el
soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro
para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos
componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o
equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes,
retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.
O01OA040
O01OA060
P33OD030
P33A090
P33OE150
M06B010
M11PI020

Oficial segunda
Peón especializado
Varilla a/inoxidable roscado D=8mm
Adhesivo epoxi 100/35
Boquilla de inyección manual resinas
Barrenadora a rotación con agua
Eq. de inyección manual resinas

0,114
0,107
1,000
0,054
2,000
1,080
0,050

h
h.
m
kg
u
h
h

21,42
20,44
12,15
33,67
0,27
60,50
14,19

2,44
2,19
12,15
1,82
0,54
65,34
0,71
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
85,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
01.14
E05AF010

ACERO S275 EN VIGUETAS DE FORJADOS

O01OB130
O01OB140
O01OB140
P03ALP010
P25OU080
M07CG010

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Ayudante cerrajero
Acero laminado S 275 JR
Minio electrolítico
Camión con grúa 6 t

kg

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para jácenas y
viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE.
0,015
0,015
0,015
1,050
0,010
0,005

h
h
h
kg
l
h

26,31
24,74
24,74
2,49
29,49
99,84

0,39
0,37
0,37
2,61
0,29
0,50
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
01.15
E020304

FORJADO DE CHAPA COLABORANTE 0.75 mm 59 mm ALTURA TOTAL 12 CM

chcol59mm

Perfil de chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de canto
y 172 mm de intereje
Separador homologado para losas mixtas
Acero en barras corrugadas , UNE-EN 10080 B 500 S
Malla electrosoldada ME 15x30 UNE-EN-10080
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central
Conector en "L", de acero galvanizado, de 5 cm de altura
Clavos de acero galvanizado, para aplicación con pistola.
Cartucho de pólvora para fijación por disparo con clavadora.
Oficial 1º estructurista
Ayudante estructurista

mt07aco20
mt07aco10
mt07ame01
mt10haf010
mt07cem010
mt07cem020
mt07cem030
mo040
mo083

4,16

m2

Forjado de losa mixta, canto12cm, conchapa colaborantede acero
galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de canto y 172 mm de intereje,
y capa de hormigón armado realizada conhormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón0,090m³/m²,
aceroUNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de6kg/m², ymalla
electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
1,050 m2

38,11

3,000
6,000
1,150
0,090
10,000
20,000 Ud
20,000 Ud
0,493
0,351

0,08
1,45
2,15
97,65
1,31
0,26
0,17
15,82
14,84

40,02
0,24
8,70
2,47
8,79
13,10
5,20
3,40
7,80
5,21
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
94,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
01.16
E11M070

PAV.LAMINADO AC5 LAM. ANTIESTÁTICA 1200x195x12mm

O01OA030
O01OA070
P08SM080

Oficial primera
Peón ordinario
Pav. lám. clase AC5 - 12mm.

m2

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 12 mm. de espesor,
clase de uso 22 (UNE 13329), con acabados en roble, haya y jabota,
constituido por base de HDF revestidas en cara decorativa con papel
melaminico y un overlay, para uso domestico, con resistencia al fuego CFL
(s/n UNE-23727), a la abrasión AC2 y al impacto IC1, colocado sobre un
filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de
polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre
superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado
sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.
0,250 h.
0,250 h.
1,000 m2

23,37
18,29
14,26

5,84
4,57
14,26
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P08MR060
Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.
1,000 m
4,95
4,95
P06SL185
Lámina polietileno 1 mm
1,050 m2
1,63
1,71
P08SW050
Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor
1,050 m2
7,79
8,18
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
39,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
01.17
R01ATA080

ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 8m<h<12m

M13AM010
M13AM030
M13AM160
M13AM170

m2. alq. andamio acero galvanizado
Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.
m2. alq. red mosquitera andamios
Montaje y desm. red andam.

m2

Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y
12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
60,000
1,000
60,000
1,000

d.
m2
d.
m2

0,21
14,52
0,02
2,44

12,60
14,52
1,20
2,44
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
01.18
R13ME010

ESTUDIO 10 CATAS 20x20cm MUROS

O01OC230
O01OA070

Especialista restaurador pintura
Peón ordinario

30,76

ud

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante
la realización de pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 10 y
de dimensiones medias 20x20 cm practicadas sobre muros, eliminando
manualmente el recubrimiento vario sobre las pinturas murales, (estos
trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas restauradores).
Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la
presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales
como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa
exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una dejando
muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso
retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.
13,200 h
0,650 h.

37,16
18,29

490,51
11,89
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
502,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
01.19
R13ME040

O01OA070

ESTUDIO 20 CATAS 20x20cm BÓVEDAS

ud

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante
la realización de pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 20 y
de dimensiones medias 20x20 cm practicadas sobre bóvedas, eliminando
manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos
trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas restauradores).
Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la
presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales
como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa
exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una dejando
muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso
retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.
O01OC230
Peón ordinario

Especialista restaurador pintura

25,760

h

37,16

957,24
1,690 h.

18,29

30,91
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
988,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
01.20
R13P050

PINTURA AL SILICATO BÓVEDAS

m2

Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa
con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), tipo
Keim-Quarzil o calidad equivalente, en obras propias de rehabilitación,
especial para revestido de protección y decorativo de bóvedas al interior con
soporte mineral, a elegir diferentes tonos entre la gama de fábrica con
deslindes de los mismos a criterio de la dirección facultativa. Tendrá
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CORO DE LA IGLESIA PARROQUIAL Nª.Sª DE LA ASUNCION EN PERDIGUERA
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de
la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de
aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo:
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, mano de
fondo tipo Quarzil-Grob revestido grueso, mano de base tipo Keim-Fizativ,
protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, 2
manos de acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida en proyección
horizontal afectando a todos los elementos contenidos en dicha proyección
yanto plemento, como arcos y tatacerías. Construido conforme a las
especificaciones de la NTE-RPP-22.
O01OC230
O01OB230
P33T230
P33T270
P33T205

Especialista restaurador pintura
Oficial 1ª pintura
Keim Quarzil-Grob blanco
Keim Quarzil ajuste de tonos
Keim Fixativ-G

1,000
1,000
0,200
0,350
0,020

h
h
kg
kg
l

37,16
26,08
20,77
19,59
23,61

37,16
26,08
4,15
6,86
0,47
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
74,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
01.21
E27EPA010

P. PLÁST. LISA MATE COLOR

O01OB230
O01OB240
P25OZ040
P25EI010
P25WW220

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P. pl. económica b/color Mate
Pequeño material

m2

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.
0,110
0,110
0,040
0,250
0,200

h
h
l
l
u

26,08
23,89
29,47
5,11
2,60

2,87
2,63
1,18
1,28
0,52
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
01.22
D0005

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD + GESTION DE RESIDUOS

D0101
D0102
D0103

Medidas de Protección Individual
Medidas de Protección Colectivas
Gestión de Residuos

8,48

ud

Unidad para la efectiva adopción de las necesarias medidas de Seguridad y
Salud para la correcta ejecución de las Obras. Incluidas las medidas y
equipos de protección individuales y colectivas para cumplir la normativa
vigente, todo ello bajo la dirección y supervisión del Coordinador de
Seguridad y Salud. Incluso alquiler de medios materiales como plataformas
elevadoras, maquinillos, poleas y/o cualquier otro medio auxiliar.
En ésta unidad se incluye también las actuaciones necesarias para la
oportuna gestión de los residuos.
1,000
1,000
1,000

252,51
657,53
239,68

252,51
657,53
239,68
________________________

TOTAL PARTIDA ..................................................
1.149,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CORO DE LA IGLESIA PARROQUIAL Nª.Sª DE LA ASUNCION EN PERDIGUERA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

CAPITULO UNICO

01.01
E010101

m2 CIMBRAS DE MADERA PARA BÓVEDA

Cimbra de madera de pino, amortizable en 1 uso, para el apeo de bóveda,
de 1/2 pie de espeso, apoyada sobre sopandas de madera y puntales
metálicos telescópicos de 3 m de altura, amortizables en 150 usos,
dimensionada para soportar una carga máxima de trabajo de 400 kg/m².
Bajo Coro

01.02
E010102

ud

2
2
1

8,97
5,00
7,75

4,00
4,00
4,00

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ÓRGANO

TRASLADO DE ORGANO en el coro, mediante desplazamiento sobre panel
con ruedas, al efecto de localizarlo en superficie ya reforzada. Caso de que
no sea posible se bajará
1

01.03
E01DSR010

71,76
40,00
31,00
_______________________________________
142,76
78,61
11.222,36

1,00
_______________________________________
1,00
2.750,23
2.750,23

m2 DEMOLIC. FORJADOS C/COMPRESOR

Demolición de forjados de pares de madera o viguetas armadas, bovedillas
y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Forjado
Catas en Perímetro

1
2
1

8,20
5,40
8,20

5,40
0,20
0,20

44,28
2,16
1,64
_______________________________________
48,08
27,77
1.335,18

01.04
ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDILLA
RDMBARMAD01 Unidad de Desmontaje y Posterior Montaje de la Barandilla de Madera

existente en el Coro, incluso nuevos anclajes en el forjado de nueva factura.
1

01.05
DEF041

m³

APERTURA DE HUECO EN MURO DE FÁBRICA

Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión
o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco. Incluye:
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
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.
Cajeados Perfiles

01.06
R03T025

6

0,60

0,30

0,40

0,43
_______________________________________
0,43
490,90
211,09

0,20
0,30
0,20
0,40

8,86
0,51
0,44
0,43
_______________________________________
10,24
36,58
374,58

m3 CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso
humedecido, medido sobre el medio de evacuación.
1
1
2
6

01.07
R03T030

1,00
_______________________________________
1,00
502,32
502,32

8,20
8,50
5,50
0,60

5,40
0,20
0,20
0,30

m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km.
(ida),sin carga y descarga por vuelco.
Partida 01.06

1

10,24

10,24
_______________________________________
10,24
8,98
91,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CORO DE LA IGLESIA PARROQUIAL Nª.Sª DE LA ASUNCION EN PERDIGUERA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.08
m RESTAURAC. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL
R10GG010
Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir,

diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad
aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta
manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja
interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero
epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de
nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos para revestir de macizo
25x12x5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cal de
dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de
trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.
2
2
3
1
01.09
5G1WS61

M2 consolidación de bóvedas y arcos agrietados y/o dañados mediante
inyección de pasta de yeso con adición de adhesivo (25%), incluso acuñado
inferior, sellado previo de fisuras por ambas caras, instalación de cánulas,
equipo de inyección para una presión de 5 Kp/cm2 y p.p. de medios
auxiliares.
6,00

27,00
_______________________________________
27,00
65,41
1.766,07

Encamisado de bóveda de 4 -6cm. de grosor medio realizado con yeso
retardadoconsistente en : Limpieza de superficie con cepillo de raices para
eliminación de suciedad y material suelto: Lijado de superficie con limpieza y
eliminación de polvo: Colocación en retícula de 50x50 cm. de tornillos de
acero inoxidable de 60 mm. con taco de plástico: Colocación de malla de
fibra MALLATEX 10M de 8x7,5 mm. de luz: Aplicación de una mano de
imprimación de látex líquido y aplicación de yeso retardador en un grosor de
4 cm. dejando la malla de fibra de vidrio en medio del grosor de la capa
aplicada.

m

9,00

6,00

54,00
_______________________________________
54,00
153,88
8.309,52

RESTAURAC. GRIETAS <1 cm MORTERO EPOXY

Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo,
comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del
mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente,
limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado
completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla
tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado
y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con
cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante
inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen
los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior
desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso
medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.
1
1
1

01.12
EHV020

9,00

m2 ENCAMISADO BÓVEDA SOBRE GRIETAS

1
01.11
R10GG100

12,60
4,60
4,50
3,00
_______________________________________
24,70
46,46
1.147,56

m2 CONSOLIDACION POR INYECCIÓN DE BOVEDAS Y ARCOS

0,5
01.10
ENCAMISADO

6,30
2,30
1,50
3,00

m³

2,00
7,50
0,70

2,00
7,50
0,70
_______________________________________
10,20
105,22
1.073,24

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
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PRECIO
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.
eCO2
ce
ZUNCHOS PERFILES
ZUNCHOS LATERALES
01.13
R10SE010

ud

kg
MJ

kg

2
1

0,30
0,20

0,40
0,20

0,43
0,44
_______________________________________
0,87
580,66
505,17

12,00
18,00

24,00
18,00
_______________________________________
42,00
85,19
3.577,98

ACERO S275 EN VIGUETAS DE FORJADOS

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para jácenas y
viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE.
6
2
1

5,50
8,50
75,00

18,80
36,20

620,40
615,40
75,00
_______________________________________
1.310,80
4,16
5.452,93

m2 FORJADO DE CHAPA COLABORANTE 0.75 mm 59 mm ALTURA TOTAL 12 CM

Forjado de losa mixta, canto12cm, conchapa colaborantede acero
galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de canto y 172 mm de intereje,
y capa de hormigón armado realizada conhormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón0,090m³/m²,
aceroUNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de6kg/m², ymalla
electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
1

01.16
E11M070

0,60
5,50

ANCLAJE EPOXI-ACERO INOXIDABLE 8mm

IPE 180
IPN 240
Empresillados Cajon IPE 240
01.15
E020304

6
2

Anclaje en fábrica de forjado, mediante varilla inoxidable, de longitud
aproximada 1,00 m. y diámetro 8 mm. introducida en pequeño taladro,
practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el
soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro
para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos
componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o
equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes,
retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.
Laterales
Trasero

01.14
E05AF010

259.53
3445.47

8,20

5,40

44,28
_______________________________________
44,28
94,93
4.203,50

m2 PAV.LAMINADO AC5 LAM. ANTIESTÁTICA 1200x195x12mm

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 12 mm. de espesor,
clase de uso 22 (UNE 13329), con acabados en roble, haya y jabota,
constituido por base de HDF revestidas en cara decorativa con papel
melaminico y un overlay, para uso domestico, con resistencia al fuego CFL
(s/n UNE-23727), a la abrasión AC2 y al impacto IC1, colocado sobre un
filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de
polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre
superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado
sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.
base
1

8,20

5,40

44,28
_______________________________________
44,28
39,51
1.749,50
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01.17
m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 8m<h<12m
R01ATA080
Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico

tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y
12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
Laterales Coro
Trasera Coro

01.18
R13ME010

ud

2
1

5,50
8,00

4,00
4,00

ESTUDIO 10 CATAS 20x20cm MUROS

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante
la realización de pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 10 y
de dimensiones medias 20x20 cm practicadas sobre muros, eliminando
manualmente el recubrimiento vario sobre las pinturas murales, (estos
trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas restauradores).
Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la
presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales
como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa
exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una dejando
muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso
retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.
1

01.19
R13ME040

ud

1,00
_______________________________________
1,00
502,40
502,40

ESTUDIO 20 CATAS 20x20cm BÓVEDAS

Estudio preliminar del estado y extensión de las pinturas murales mediante
la realización de pequeñas catas seriadas, en número aproximado de 20 y
de dimensiones medias 20x20 cm practicadas sobre bóvedas, eliminando
manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos
trabajos serán realizados exclusivamente por especialistas restauradores).
Para determinar la composición de las capas, se ensayarán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen efervescencia, lo cual indicará la
presencia de carbonatos, se emplearán exclusivamente medios manuales
como la espátula el escalpelo y cepillos suaves, se comenzará por la capa
exterior, y se irán eliminando las sucesivas capas una a una dejando
muestra de ellas, hasta descubrir la que porta la capa pictórica, incluso
retirada de los detritus y limpieza del lugar de trabajo.
1

01.20
R13P050

44,00
32,00
_______________________________________
76,00
30,76
2.337,76

1,00
_______________________________________
1,00
988,15
988,15

m2 PINTURA AL SILICATO BÓVEDAS

Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa
con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), tipo
Keim-Quarzil o calidad equivalente, en obras propias de rehabilitación,
especial para revestido de protección y decorativo de bóvedas al interior con
soporte mineral, a elegir diferentes tonos entre la gama de fábrica con
deslindes de los mismos a criterio de la dirección facultativa. Tendrá
concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de
la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de
aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo:
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, mano de
fondo tipo Quarzil-Grob revestido grueso, mano de base tipo Keim-Fizativ,
protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas, 2
manos de acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante.
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Medida la superficie ejecutada a cinta corrida en proyección horizontal
afectando a todos los elementos contenidos en dicha proyección
yanto plemento, como arcos y tatacerías. Construido conforme a las
especificaciones de la NTE-RPP-22.
base
BÓVEDAS BAJO CORO
PARAMENTO LATERAL CORO
NERVIOS BÓVEDAS Y CORO

01.21
E27EPA010

8,50
5,50
12,00
11,00

5,00
5,00
0,50
0,50

42,50
27,50
12,00
11,00
_______________________________________
93,00
74,72
6.948,96

m2 P. PLÁST. LISA MATE COLOR

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.
PREVISION REPINTADO LIENZOS PLANOS SIN
DECORACION

01.22
D0005

1
1
2
2

ud

1

7,80

5,00

2

5,50

5,00

39,00
55,00
_______________________________________
94,00
8,48
797,12

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD + GESTION DE RESIDUOS

Unidad para la efectiva adopción de las necesarias medidas de Seguridad y
Salud para la correcta ejecución de las Obras. Incluidas las medidas y
equipos de protección individuales y colectivas para cumplir la normativa
vigente, todo ello bajo la dirección y supervisión del Coordinador de
Seguridad y Salud. Incluso alquiler de medios materiales como plataformas
elevadoras, maquinillos, poleas y/o cualquier otro medio auxiliar.
En ésta unidad se incluye también las actuaciones necesarias para la
oportuna gestión de los residuos.
1

1,00
_______________________________________
1,00
1.149,72
1.149,72
______________

TOTAL 01 ........................................................................................................................................

56.997,30

____________________________________________________________________________________________________
25 enero 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CORO DE LA IGLESIA PARROQUIAL Nª.Sª DE LA ASUNCION EN PERDIGUERA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

CAPITULO UNICO .....................................................................................................................................
56.997,30 100,00
___________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

56.997,30

13,00 % Gastos generales……………………… 7.409,65
6,00 % Beneficio industrial……………………. 3.419,84
__________________________
Suma...................................
10.829,49
________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
67.826,79
21% IVA ..............................

14.243,63
________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
82.070,42

Asciende el presente presupuesto de las obras de Restauración y Consolidación
del Coro de la Iglesia Parroquial de Nª. Sª de la Asunción de Perdiguera (Zaragoza), a la
expresada cantidad de: 82.070’42 € (OCHENTA Y DOS MIL SETENTA EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS).
Perdiguera para Zaragoza, Enero de 2022

PELAYO HEREDIA LEDESMA - CARLOS GASCO LAGUNAS
A
R
Q
U
I
T
E
C
T
O
S

____________________________________________________________________________________________________
25 enero 2022
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LISTADO DE PLANOS
1.-

EMPLAZAMIENTO

E: 1/500

2.-

ESTADO ACTUAL
PLANTA CORO

E: 1/50

3.-

ESTADO ACTUAL
ALZADO CORO

E: 1/50

4.-

ESTADO ACTUAL
SECCIÓN

E: 1/50

5.-

APUNTALAMIENTO DE ARCOS
PLANTA BAJA

E: 1/50

6.-

APUNTALAMIENTO DE ARCOS
SECCIÓN A-A’

E: 1/50

7.-

APUNTALAMIENTO DE ARCOS
SECCIÓN B-B’

8.-

DEMOLICIÓN DE FORJADO
PLANTA CORO

E: 1/50

9.-

DEMOLICION DE FORJADO
SECCIÓN

E: 1/50

E: 1/50

10.- NUEVO FORJADO
PLANTA CORO

E: 1/50

11.- NUEVO FORJADO
SECCIÓN Y DETALLES

E: 1/50-1/10

PROYECTO DE CONSOLIDACION Y RENOVACION DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

ORGANO
PROYECTO DE CONSOLIDACI N Y RENOVACI N DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

LEYENDA
AGRIETAMIENTOS EXISTENTES
E N
F O R J A D O
D E L
C O R O

PROYECTO DE CONSOLIDACI N Y RENOVACI N DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

LEYENDA
ORGANO

AGRIETAMIENTOS EXISTENTES
E N F O R J A D O D E L C O R O Y
A R C O E N N A V E P R I N C I P A L

PROYECTO DE CONSOLIDACI N Y RENOVACI N DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

LEYENDA
A G R I E T A M I E N T O S E X I S T E N T E S
E N
F O R J A D O
D E L
C O R O
Y
A R C O E N
N A V E P R I N C I P A L

PROYECTO DE CONSOLIDACI N Y RENOVACI N DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

LEYENDA
AP UNTALA MIE NTO DE ARCOS Y B VE DA S
BAJO EL CORO MEDIANTE CIMBRAS DE
MADERA Y PUNTALES MET LICOS

PROYECTO DE CONSOLIDACI N Y RENOVACI N DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

LEYENDA
P U N T A L M E T L IC O

CIMBRA DE MADERA

ARRIOSTRAMIENTO MADERA/METALICO

PROYECTO DE CONSOLIDACI N Y RENOVACI N DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

LEYENDA
P U N T A L M E T L IC O

CIMBRA DE MADERA

ARRIOSTRAMIENTO MADERA/METALICO

*ORGANO*

S U P E R F I C I E
D E M O L I C I
N

PROYECTO DE CONSOLIDACI N Y RENOVACI N DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA
Se
y
por partes de la
planta del coro, previamente a la
del forjado
existente o se trasladara a forjado consolidado de forma
previa.

DEMOLER
FORJADO

PROYECTO DE CONSOLIDACI N Y RENOVACI N DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

LEYENDA
FORJADO CORO A DEMOLER

ZUNCHO HORMIGON ARMADO

ZUNCHO HORMIGON ARMADO

IPE 180
5.15

1.15

1.15

1.15

1.15

2IPN 240

1.15

1.15

1.15

/ IPN300

PROYECTO DE CONSOLIDACION Y RENOVACION DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

LEYENDA
TACOS QUIMICOS
PERIMETRAL

DE

ANCLAJE

A

MURO

CAJEADO EN MURO PARA APOYO DE IPE 180

CAPA 4 CM DE YESO RETARDADOR

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
"MALLATEX" DE 8 x 7,5 mm DE LUZ

CONECTORES DE 60 MM DE ACERO INOXIDABLE

CIMBRA DE MADERA

FALCA DE MADERA

ENCAMISADO DE
DE 4 CM. DE GROSOR MEDIO REALIZADO CON
YESO RETARDADO CONSISTENTE EN : LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON
CEPILLO DE RAICES PARA
DE SUCIEDAD Y MATERIAL SUELTO:
LIJADO DE SUPERFICIE CON LIMPIEZA Y
DE POLVO:
EN
DE 50X50 CM. DE TORNILLOS DE ACERO
INOXIDABLE DE 60 MM. CON TACO DE
DE MALLA DE
FIBRA MALLATEX 10M DE 8X7,5 MM. DE LUZ:
DE UNA MANO DE
DE
Y
DE YESO RETARDADOR EN
UN GROSOR DE 4 CM. DEJANDO LA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN MEDIO
DEL GROSOR DE LA CAPA APLICADA.

PROYECTO DE CONSOLIDACI N Y RENOVACI N DEL CORO DE LA IGLESIA DE PERDIGUERA

5.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

