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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGO 
 
El presente proyecto tiene por objeto la restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Cariñena. Se centra en la terminación de los trabajos necesarios para 
reparación de daños. 
 
 
PROMOTOR 

 
El autor del encargo es el AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA, con C.I.F. P5007300F y 
domicilio social a efectos de notificación en Pza. de España, Nº 1; CP 50400, Cariñena, 
Zaragoza. 

 
 
ARQUITECTO 
 
Fernando Millán Grau, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con el 
número 3589 y que declara no estar incurso en incompatibilidad para la ejecución de este 
trabajo. 

 
 
CATALOGACIÓN DEL BIEN 
 
La torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Cariñena fue declarada 
Monumento provincial de interés histórico artístico por Orden de 10 de junio de 1961 de la 
Dirección General de Bellas Artes, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 18 de 
agosto de 1961. 
 
El Boletín Oficial de Aragón del día 7 de abril de 2003 publica la Orden de 6 de marzo de 
2003, del Departamento Cultura y Turismo, por la que se completa la declaración 
originaria de Bien de Interés Cultural de la «Torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción» en Cariñena (Zaragoza), conforme a la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. 
 
El PGOU de Cariñena cataloga el edificio en su totalidad como Protección Integral. 
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2 MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO 
 
 
La iglesia de Cariñena es un ejemplar destacado del barroco aragonés. 
 
Las obras de esta iglesia se iniciaron en 1694, tras la demolición del antiguo edificio, al 
que pertenecía la torre. La planta se compone de tres naves, la central, muy ancha, 
mientras que las laterales son casi a modo de capillas comunicadas entre sí. Su cubrición 
lleva consigo la aparición de un elevado número de cúpulas sobre pechinas y con linterna 
-cuatro de cada lado-. Cuatro son también los tramos de la nave central, cubiertos por 
bóveda de medio cañón con lunetos. La cúpula del crucero, con linterna, manifiesta una 
gran dimensión y apoya sobre pechinas trapezoidales, ya que se suavizaron los extremos 
del cuadrado de la base mediante chaflanes. Los brazos del crucero y dos ramos de la 
capilla mayor se rematan con bóvedas de medio cañón con lunetos. El tramo final de la 
cabecera, muy profunda para alojar el coro, encierra una planta pentagonal y bóveda de 
cinco gajos con lunetos. a los pies existe un pórtico comunicado por los laterales a modo 
de falso pasaje, que a su vez, sirve de acceso al campanario situado más al oeste. en el 
extremo sur del crucero está adosada la capilla de la Purísima, que antiguamente fue 
solar de la iglesia de San Martín. Tiene planta de cruz latina con bóvedas de medio cañón 
con lunetos y cúpula con linterna, sobre pechinas, en el crucero. En el exterior destaca la 
poderosa imagen de la torre y el volumen del conjunto de las tres naves con la coronación 
del cimborrio octogonal, que trasdosa la cúpula, y la gran cantidad de linternas de las 
naves laterales -cuatro a cada lado- y del cimborrio, todo ello acabado en ladrillo. El 
pórtico muestra sin embargo un acceso mediante arco de sillería con arquivolta y 
jambeado moldurado en formas cóncavas, dando acceso mediante amplio arco de sillería 
con arquivolta y jambeado moldurado en formas cóncavas, dando acceso a los atrios 
exteriores cubiertos por bóvedas de arista. En el flanco sur aparece también la fachada de 
la capilla de la Purísima, toda ella de ladrillo o, con portada de dos cuerpos con muros 
centrales, -el inferior de acceso, de medio punto-, encuadrados entre pilastras y 
entablamentos.  
 
La torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión de Cariñena constituye uno de 
los ejemplos más monumentales de torre gótica aragonesa construida en piedra sillar, 
emparentada estilísticamente con las turolenses de Alcañiz y Valderrobres. Su 
construcción se fecha en 1375, con motivos de la restauración de las murallas de la 
ciudad a iniciativa de Pedro IV tras ser destruida durante la ocupación castellana. 
 
La torre campanario de estilo gótico levantino, que en origen pudo tener una función 
militar. Este campanario, de gran altura, se construye en sillar labrado y sillería que 
contrasta con el ladrillo de la iglesia contigua. Se estructura en cuatro cuerpos sobre base 
octogonal y caja interior con escalera de caracol. En el exterior el piso superior o cuerpo 
de ventanas se abre con ventanas de arco apuntado en cada lado. El resto de los pisos 
carece de vanos. La torre se remata con una banda de matacanes unidos por arquitos 
semicirculares que contribuye a reforzar su aspecto militar. 
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Existe un proyecto fechado en 1806, que se conserva en el Museo de la parroquia, con el 
que se intentaba rematar la torre con un chapitel de estilo barroco, que hubiese 
desfigurado notablemente la fisonomía de la torre; afortunadamente los acontecimientos 
militares de 1808 impidieron la realización de dichas obras. 
 
En el año 2001 se procedió a la restauración de la parte exterior y adecentando el 
entorno, con la finalidad de albergar la oficina de turismo. 
 
El 29 de Junio de 2011 se produjo la caída de un rayo sobre el templo que dañó la cúpula 
sobre el crucero. A partir de ese momento, se sucedieron diferentes Memorias y 
Proyectos que fueron objeto de las correspondientes subvenciones al ser presentados a 
los Convenios de Restauración de Bienes Inmuebles de Interés Histórico Artístico, 
propiedad de la Iglesia Católica, en los años 2012-2013, 2014-2015 y 2016-2017. 
 
 
 
 
 
 
3 ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO. LÍNEA DE INTERVENCIÓN 
 
Se trata de una intervención en un bien inmueble incluido en planes de ejercicios 
anteriores y que pretende la terminación de los trabajos necesarios de reparación de 
daños. 
 
Las causas de deterioro del inmueble se han tratado en anteriores intervenciones, y por lo 
tanto, el monto principal de los trabajos se centrará en el pintado interior del templo. No 
obstante, desde la última intervención, se ha producido determinado deterioro en las 
cubiertas del edificio, causado tanto por las inclemencias atmosféricas como por la acción 
de diferentes especies de aves. La cubierta plana de la torre del campano presenta 
encharcamientos que provoca filtraciones. Se ha comprobado que la cubierta no tiene 
pendiente alguna y se producen grandes encharcamientos. Al no tener pendiente tampoco 
se puede evacuar la suciedad acumulada.  
 
Otro punto de filtración de agua es el encuentro de la torre gótica con las cubiertas del 
templo. Los diferentes materiales en el encuentro, que provoca fisuras, unido a la escasa 
anchura de evacuación de las aguas, provoca que en ese punto se produzcan importantes 
filtraciones de agua. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
 

Se llevará a cabo una correcta ejecución de las pendientes de la cubierta de la torre del 
campano y una nueva impermeabilización. El encuentro de la torre gótica se renovará 
mediante la incorporación de un canal de acero galvanizado de suficiente dimensión para 
que no se produzcan taponamientos y se pueda evacuar el agua de manera efectiva. El 
encuentro del canal con la torre se realizará con un adhesivo y sellador elástico tipo 
SikaBond AT Metal o similar para no realizar taladros en los sillares de la torre. 
 
Para la ejecución de la preparación y pintado de los paramentos interiores se contará con 
una plataforma de elevación telescópica articulada eléctrica con una altura de 17 metros. 
Se tendrá especial cuidado al sellar y preparar los paramentos que vayan a ser pintados, 
utilizando herramientas con sus propios sistemas de recogida de residuos, o protegiendo 
convenientemente las zonas de intervención con el fin de evitar la creación de polvo o 
residuos que pudieran producir alteración en la atmósfera interior o algún tipo de suciedad 
o deterioro en retablos, ornamentos y decoraciones existentes. Se llevará a cabo un 
sellado de las fisuras y grietas existentes, un rascado de las zonas deterioradas por 
filtraciones y se pintará con pintura al silicato. 
 
 

 
 
 
5 PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
 

1ª SEMANA: Renovación cubierta plana, encuentro torre con cubiertas 
 2ª SEMANA: Encuentro de torre, pintura interior 
 3ª SEMANA: Pintura interior 
 4ª SEMANA: Pintura interior 
 5ª SEMANA: Pintura interior 
 6ª SEMANA: Pintura interior 

 
 
 
6 OBRA COMPLETA 
 
 
D. FERNANDO MILLAN GRAU, con la titulación de ARQUITECTO y número de colegiado 3589, 

acredita que la actuación denominada “RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. HUMEDADES” cumple los requisitos establecidos en el artículo 13 

de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Público, y 125 del 

Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en el artículo 336 del Reglamento de Bienes, actividades, 
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servicios y obras de las entidades locales de Aragón, constituyendo la misma una obra completa 

sustancialmente definida y susceptible de ser entregada al uso público. 

 

En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante, LCSP), este técnico considera motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 

lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
 
 Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no tienen sustantividad propia de 

manera que no es posible su ejecución de manera separada. 

• Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no constituyen una unidad 

funcional por sí mismas. 

• Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas de forma separada 

sufren menoscabo o detrimento. 

• Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato son inseparables o 

imprescindibles de manera conjunta. 
 
 Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con los requisitos de procedimiento 

y publicidad establecidos en la normativa de contratación. 
  
Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen los principios de igualdad y no 

discriminación establecidos en la normativa de contratación. 

 
 
 

 
7 OBSERVACIONES 
 
 
El presente proyecto queda sujeto a toda variación que juzgue conveniente la Dirección 
Facultativa en orden a una mejor adecuación en puesta de obra, la cual a su vez, se 
reserva el derecho de dictamen sobre todos aquellos puntos que no queden 
suficientemente claros en los documentos de proyecto. 

 
La Dirección Facultativa se reserva así mismo el derecho de presentar a lo largo de 

las obras cuantos planos de detalle estime precisos para aclarar la ejecución de las obras, 
con la obligación de seguimiento de los mismos por parte del contratista. 
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8 COSTO DE LAS OBRAS 
 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de cincuenta y nueve mil 
trescientos setenta y nueve euros con once céntimos. 
 
El total del costo de la intervención asciende a ochenta y nueve mil novecientos veintitrés 
euros con catorce céntimos. 
 
 
  

TOTAL PRESUPESTO EJ MATERIAL   59.379,11 

G. G. Y B.I. 19% 11.282,03 € 
TOTAL  70.661,14 € 
IVA 21 % 14.838,84 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA   85.499,98 € 

HONORARIOS TECNICO 15,30 %/PEM 9.085,00 €
HONORARIOS MEM NO 
INCUIDOS  MEMORIA TECNICA 908,50 €

DIRECCIÓN 25% 2.271,25 € 
MEM. FINAL 5% 454,25 € 

HONORARIOS ARQUITECTO TECNICO 
E.S.S. 300,00 € 
COORDINACIÓN SEGURIDAD 630,00 € 
TOTAL 
HONORARIOS   3.655,50 € 
IVA 21 % 767,66 € 

TOTAL HONORARIOS     4.423,16 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE ACTUACIÓN PROTEGIBLE 89.923,14 € 
 

 
 
 
 
En Zaragoza a 15 de febrero de 2022 
 
 

     
     

 
 

Fdo. Fernando Millán Grau, arquitecto. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Foto 1. Vista general interior nave central. 
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Foto 2. Interior crucero 
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Foto 3. Estado de pintura en crucero. 
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Foto 4. Nave central 
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Foto 5. Cubierta plana torre campano 
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Foto 6. Estado cubierta torre campano 
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Foto 7. Torre gótica, encuentro con el faldón. 
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Foto 8. Filtración en muro adyacente a torre gótica 
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ACTA  DE  REPLANTEO 
 
 

 
D. FERNANDO MILLÁN GRAU 
 
ARQUITECTO autor del Proyecto de Ejecución de RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. HUMEDADES 
 
 
C E R T I F I C A: 
 
 
Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, 
comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos 
precisos para su normal ejecución y la de cuántos supuestos figuran en el proyecto y son 
básicos para la celebración del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus 
trámites. 
 
Que por lo expuesto, es viable la ejecución del Proyecto. 
 
Lo que certifico a los efectos previstos en el artº 129 de la vigente Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 

Zaragoza, 15 de febrero de 2022 
 

El arquitecto 
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CUMPLIMIENTO CTE                                                      
 
 
 
Las obras contempladas en el RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCIÓN. HUMEDADES, no se ven incluidas en el ámbito de aplicación del Código 
Técnico de la Edificación en lo que se refiere a la adecuación funcional del edificio.                                         
 
 
 

Zaragoza, 15 de febrero de 2022 
 
 
 
Fdo. Fernando Millán Grau 
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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. 
Su autor es FERNANDO MILLÁN GRAU , y su elaboración ha sido encargada por AYUNTAMIENTO DE 
CARIÑENA 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de RESTAURACION IGLESIA DENUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Arquitecto autor del proyecto FERNANDO MILLAN GRAU 
Titularidad del encargo AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA 
Emplazamiento PZA. IGLESIA SN 
Presupuesto de Ejecución Material 59.379,11-euros. 
Plazo de ejecución previsto 6 semanas 
Número máximo de operarios cuatro 
Total aproximado de jornadas  
OBSERVACIONES: 
Vestuario, caseta de control-botiquín y zona de reunión en dependencias municipales 
 
 
 
 
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: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Via pública poco transitada. 
Topografía del terreno Desnivel de aproximadamente 0.50  metros. 
Edificaciones colindantes Edificios de viviendas 
Suministro de energía eléctrica A contratar por el Constructor. 
Suministro de agua Necesaria para la ejecución de la obra. 
Sistema de saneamiento  
Servidumbres y condicionantes No se conocen. 
  
OBSERVACIONES: 
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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: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Cubierta, desescombro 

Movimiento 
de tierras 

No 

Cimentación y 
estructuras 

Recalce 

Cubiertas 
 

Si 

Albañilería y 
cerramientos 

Cerramientos 

Acabados 
 

Si, pintura interior 

Instalaciones 
 

No 

Cerrajería y 
carpintería 
 

No 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
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 
1 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
1 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
1 Duchas con agua fría y caliente. 
1 Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
 
 
 
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) Borja 30 km 
Asistencia Especializada (Hospital) Zaragoza 75 km 
   
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 
X Maquinaria para movimiento de tierras X 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  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
   

OBSERVACIONES: 
Plataforma elevadora articulada 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
    

OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contienen 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 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m permanente 
X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
6 Cascos de seguridad permanente 
5 Calzado protector permanente 
5 Ropa de trabajo permanente 
5 Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
5 Gafas de seguridad frecuente 
5 Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  DEMOLICIONES 

RIESGOS 
X 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 
X Electrocuciones 
  
  
  
  

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

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

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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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 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
X Vientos fuertes 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Derrame de productos 
X Electrocuciones 
X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
X Proyecciones de partículas 
X Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
X Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
X Andamios  perimetrales en aleros permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
X Parapetos rígidos permanente 
X Acopio adecuado de materiales permanente 
X Señalizar obstáculos permanente 
X Plataforma adecuada para gruista permanente 
X Ganchos de servicio permanente 
X Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
   
   
   

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

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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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 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  
  
  
  

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

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

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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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 MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 

Que implican el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

 

 
 

 

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  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio No 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) No 
 Barandillas en cubiertas planas No 
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas No 
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) No 
 Pasarelas de limpieza No 
  No 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden

--
20-09-86 

-- 
M.Trab.

--
13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden
Orden
Orden

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78
[] 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) 

Orden
--

09-03-71 
-- 

 

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden
--

Orden
Orden

Resolución

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab.
--

M.Trab.
M.Trab.

DGT

05→09-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. --
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden
--

31-10-84 
-- 

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

 
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. 

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

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

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

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden
--

Orden
Orden

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--
[] 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. 

RD 1495/86
--

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden

--
28-06-88 

-- 
MIE

--
07-07-88
05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
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7.- ACREDITACION. 
 
 Don FERNANDO MILLÁN GRAU, en su calidad de redactores del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
declara bajo su responsabilidad que todos los datos que se consignan en el presente documento han sido 
obtenidos del Proyecto y por inspección propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zaragoza, febrero de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               El arquitecto 
          
 
                 Fernando Millán Grau 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
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. 
   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 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. 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. 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. 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. 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 ejecución de la obra.    El promotor podrá rechazar la 
recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 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.  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                                                         
UNI\Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las edificaciones colindantes o 
medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del 
edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la 
formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y 
sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista 
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se 
dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.\CON\Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su 
apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.\EJE\En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada 
de los materiales de derribo. 
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general corresponde al orden inverso seguido para la 
construcción. 
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se 
utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta 
pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá 
demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán con las 
precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán 
los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las 
zonas próximas a la obra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En 
elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. 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. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las 
plantas o forjados del edificio. 
El abatimiento de un elemento constructivo 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. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán 
por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. 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. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 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. 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 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 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 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 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 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra 
caídas accidentales. 
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 
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. 
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán 
protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
· Condiciones de terminación 
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. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar.\MED\Generalmente, la evacuación de 
escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté 
incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 
E01DF         FÁBRICAS Y DIVISIONES                                            
EJE\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. 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. 
- Levantado de carpintería y cerrajería: 
Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de aprovecharlos, si así está estipulado en el 
proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se 
separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es conveniente no desmontar 



los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la 
necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento 
estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la 
estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 
- Demolición de tabiques: 
Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques 
sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, 
cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. 
- Demolición de cerramientos: 
Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares 
del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse para elementos que se puedan despiezar, 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, hacer rozas inferiores de un tercio de su 
espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.  
- Demolición de cerramiento prefabricado: 
Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. Se podrá desmontar la totalidad de los 
cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los elementos estructurales, disponiendo en este caso protecciones provisionales en los 
huecos que den al vacío. 
- Apertura de huecos: 
Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se apeará previamente, pasando a 
continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos.\MED\- Metro cuadrado de demolición de: 
Tabique. 
Muro de bloque. 
- Metro cúbico de demolición de: 
Fábrica de ladrillo macizo. 
Muro de mampostería. 
- Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, con o sin 
aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén.\UNI\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la apertura del hueco se va a 
realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el 
hueco antes de proceder a la demolición total. 
E01DI         INSTALACIONES                                                    
UNI\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente 
cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la 
red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio 
resultante.\MED\- Metro lineal de levantado de: 
Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
Tubos de calefacción y fijación. 
Albañales. 
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 
- Unidad de levantado de: 
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. 
Radiadores y accesorios. 
- Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.\EJE\Se tendrán en cuenta las 
prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento 
se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 
Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando evitar que se rompan. 
- Levantado de radiadores y accesorios: 
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 
- Demolición de equipos industriales: 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
resistentes a los que estén unidos. 
- Demolición de albañal: 
Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal. Se procederá, a 
continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 
- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 
Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas especiales que constituyan la tubería. Se 
rellenará la zanja abierta. 
E09           CUBIERTAS                                                        
NOR\Norma UNE 67041:1988; Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones. 
E09I          CUBIERTAS INCLINADAS                                             
MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  



Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 
En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de 
yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado fratasado. 
- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las 
correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión de 30 mm como mínimo. 
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno 
extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno 
extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante 
adhesivo laminar en toda su superficie. 
En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), 
perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
- Impermeabilización con un sistema de placas. 
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-30, soldada completamente al soporte 
resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-40/G, soldada completamente al 
soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo). 
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por una lámina de betún modificado con 
autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. 
Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto 
combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al sistema de 
formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  
Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que presten 
similares condiciones de estanquidad. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1): 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de 
la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste 
cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al soporte y las 
cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada. 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de 
la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, 
cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal a 
la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema. 
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las 
cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente al 
soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas en la 
cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos 
adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante, 
tejas curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  
Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5. 
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 



- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos 
de seguridad, etc.  
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos 
violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos 
tipos.\CON\· Tolerancias admisibles 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Motivos para la no aceptación: 
- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 
- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 10 
mm/m o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 
· Condiciones de terminación 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, 
encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas 
para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos 
elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
· Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 
- Limas, canalones y puntos singulares: 
Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, cuando no haya capa de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las 
tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas 
especiales. 
· Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad.\UNI\· Condiciones previas: 
soporte 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 



No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con 
el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, 
maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de 
paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento.\EJE\Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán 
protegerse adecuadamente los materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie 
deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y 
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a 
las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana y 
sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo de 
deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las 
juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el 
sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: 
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u 
hormigón. 
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas 
metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen 
para el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal 
que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición 
correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas 
condiciones que la anterior. 
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 
cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas 
se fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con 
mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. 
Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
- Aislante térmico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el 
aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros 
compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados 
mecánicamente al soporte resistente. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, conformando la capa de aireación. La altura de 
los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del ancho 
de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo 
aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el exterior. 
- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente 
o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la 
cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de 
impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La 
impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a 
favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima 
pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de 
formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, 
deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la 
absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán 
utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de 
acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la 
pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 



- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la 
cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de 
aberturas. 
La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por alero y cumbrera.  
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un 
entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera 
que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que permita la 
inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar 
el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen del 
aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 
- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad de 
adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo 
de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. 
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los 
trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de 
faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las 
tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la 
estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de 
mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de 
deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria 
correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes 
laterales de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el 
aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta 
imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al 
subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de 
chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 mm de 
espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles 
metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según 
especificaciones del fabricante del sistema. 
 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría que 
se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser 
de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o 
listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del 
edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, 
se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor 
mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte 
tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las 
tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación 
de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o 
acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de 
acero sin tratamiento anticorrosión. 
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm 
clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, 
de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los listones de 
madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión 
de la teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los rastreles de madera, 
que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en 
el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los 
paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). 
Para la determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de 
ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes 
(fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles 
anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección del 
aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de 
aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán 
en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el 
máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de 
encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan 
debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas 



mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas 
presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de 
cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijaciones de acero 
galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 
- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, 
para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, 
favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de canalones de zinc, se 
soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero 
galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas 
prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una 
banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una 
banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm 
como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas 
del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110 
mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al 
muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de 
protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma 
similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el 
encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 
prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea de 
pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de 
asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución 
que produzca el mismo efecto. 
- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el 
último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre 
la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las 
piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de 
una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos 
protectores. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del 
faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben 
disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm 
de altura como mínimo. 
- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del 
lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben 
colocarse por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como 
mínimo. 
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, 
que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la 
oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar.\NOR\Norma UNE-EN 1304:2006;  
Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto. 
Norma UNE 136020:2004; Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 
Norma UNE-EN 490:2005/A1:2007;  Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.  
Norma UNE 127100:1999;  Tejas de hormigón. Código de prácticas para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón. 
E11E          PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES                                        
EJE\Condiciones generales: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y 
aplicar con riesgo de heladas. 
- Preparación: 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su 
caso, de imprimación- 



Existen dos sistemas de colocación:  
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema 
de desolidarización. 
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte. 
- Ejecución: 
Amasado: 
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el 
amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con 
adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
Colocación general: 
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros 
golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. 
Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la 
adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la 
colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un 
producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del 
revestimiento. 
Juntas 
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de 
llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. 
Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, 
la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 
mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros 
elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una 
anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra 
y llegar hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La 
posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el 
revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible 
los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.\MED\Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte 
proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.\CON\· Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
- Ortogonalidad: 
Para L 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L 100 mm ±0,6 mm 
L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente 25%. 
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
· Condiciones de terminación 
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su 
comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una 
limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. 
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del 
tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 
· Control de ejecución 
- De la preparación: 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa):  
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 



En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo:  
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: 
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie 
mayor de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del 
material sobrante. 
- Comprobación final: 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con 
regla de 2m. 
Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.\UNI\· Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, 
sensibilidad al agua, planeidad. 
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. 
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 
- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 
- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones 
del sistema de colocación. 
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes 
disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado 
y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente 
de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la 
porosidad de la baldosa preexistente.\MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4): 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres 
porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para 
solado de terrazas, balcones y porches 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres. 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y 
a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 
- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de "cola de milano", y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 



Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra 
(tabla 1.1. del CTE DB SU 1). 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración determinada, según el CTE DB HS 
1. 
- Bases para embaldosado (suelos): 
Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe 
emplearse en estado seco. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico. Puede servir de relleno. 
Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la 
deformación de capas aislantes. 
Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y 
para garantizar la continuidad del soporte. 
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en 
obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: 
adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: 
adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de 
resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 
- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse 
con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a 
abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales 
son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB-SU 1, en función del 
uso y localización en el edificio. 
E27           PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS                                     
CON\Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del 
número de manos de pintura necesarios.\MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación 
anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación 
previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente 
orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina 
vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del 
envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo 
de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el 
CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, 
que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.\UNI\· Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, 
habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, 
existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 



- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; 
asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven 
disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos 
mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de 
los mismos y se lijarán las superficies. 
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo 
metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.\EJE\La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 
ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la 
aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes 
correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de 
secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una 
mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos 
manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de 
fondo y otra de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; 
si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea 
yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, 
una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 
· Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de 
temple.\MED\Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de 
fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
 
 
 

  
        En Zaragoza a 15 de FEBRERO de 2022 
 
 
 
 
 
 
        Fdo. Fernando Millán Grau 

 



                              

A
N

E
X

O
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 R

E
S

ID
U

O
S

 
   



GESTION DE RESIDUOSEstudio de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición 

 
1.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE R.C.D. QUE SE GENERARAN EN LA OBRA 

OBRA NUEVA: Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos más contrastados, puede 
manejarse un parámetro estimativo con fines estadísticos de 0,20 m de altura de mezcla de 
residuos por m2:  

 

S m2  
superficie construída total 

H m 
altura media de RCD 

V m3  
volumen total RCD (S x 0,2) 

30,3 0,1 6,06 
 
Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m3, 
y aventurar las toneladas totales de RCD: 

 
V m3  

volumen RCD (S x 0,2) 
d tn/m3 

densidad: 0,5 a 1,5  
Tn tn 

toneladas RCD (V x d) 

                18,18                 1                 18,18 
 

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos  
sobre composición en peso de los RCDs que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados 
por la Comunidad de Madrid para el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se puede estimar el 
peso por tipología de dichos residuos según el siguiente cuadro: 

 

Tn  tn 
toneladas totales 

 de RCD  

% en peso  
según datos  
Comunidad 

Madrid 

Evaluación teórica  
del peso por tipología de RCD 

Tn  
Toneladas de cada 

tipo de RCD 
(Tn tot x %) 

 
14% de RCD de Naturaleza no pétrea 
 5 Asfalto 17 03 02 

4 Madera 17 02 01 
2,5 Metales mezclados 17 04 07 
0,3 Papel 20 01 01 
1,5 Plástico 17 02 03 
0,5 Vidrio 17 02 02 
0,2 Yeso 17 08 02 

14 % Total estimación  (Tn) 4.70
 

75% de RCD de Naturaleza pétrea 
 4 Arena, grava y otros áridos 10 04 08 

12 Hormigón 17 01 01 
54 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17 01 07 
5 Piedra 17 09 04 

75 % Total estimación  (Tn)              25.20
 

11% de RCD Potencialmente Peligrosos y otros 
 7 Basura 20 02 01 

4 Pot. Peligrosos y otros 17 09 04 
11 % Total estimación  (Tn) 3.69
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 2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 

 
- OPERACIONES DE GESTION A LAS QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS. 
 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"  
 
CARACTERIZACION de RCD Tratamiento Destino1 

RCD: TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Restauración/Verted.
 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 Restauración/Verted.
 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Restauración/Verted.

RCD: NATURALEZA NO PETREA 
1. Asfalto 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

2. Madera 
 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 
(RNPs) 

x Aluminio Reciclado 
 Plomo  
 Zinc  
x Hierro y Acero Reciclado 
 Estaño  
 Metales Mezclados Reciclado 
 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 
 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs

5. Plástico 
 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio 
 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs
7. Yeso 
x Yeso Gestor autorizado RNPs

RCD: NATURALEZA PETREA 
1. Arena, grava y otros áridos 
 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Planta de Reciclaje RCD
 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD

2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
x Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje RCD  Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 Reciclado 

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

 

                                                           
1 (La columna de “destino” es predefinida, caso que sea distinta la realidad se deberá especificar. Ejemplo: el residuo hormigón en lugar de 

Planta de Reciclaje, se destina a Vertedero o Cantera autorizada). 
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CARACTERIZACION de RCD Tratamiento Destino2 

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
 Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero Planta RSU
 Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vertedero Planta RSU
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) Depósito Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos (RPs) 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 
 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento/Depósito 
 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento/Depósito 
 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 
 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 
 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 

Gestor autorizado RPs 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
 Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento/Depósito 
 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito 
 Filtros de aceite Tratamiento/Depósito 
 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito 
 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón 
 Pilas botón Tratamiento/Depósito 
 Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento/Depósito 
 Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento/Depósito 
x Sobrantes de pintura Tratamiento/Depósito 
 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento/Depósito 
x Sobrantes de barnices Tratamiento/Depósito 
 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento/Depósito 
x Aerosoles vacíos Tratamiento/Depósito 
 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito 
 Hidrocarburos con agua Tratamiento/Depósito 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Gestor autorizado RNPs

                                                           
2 (La columna de “destino” es predefinida, caso que sea distinta la realidad se deberá especificar. Ejemplo: el residuo hormigón en lugar de 

Planta de Reciclaje, se destina a Vertedero o Cantera autorizada). 
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.- OPERACIONES DE SEPARACION O RETIRADA SELECTIVA PROYECTADAS. 
 

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).  
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
x Derribo separativo en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

 
Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos.  

Operación prevista Destino previsto inicialmente3 
No se prevé operación de reutilización alguna 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
Reutilización de residuos minerales/pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  
Reutilización de materiales metálicos 
Otros (indicar) 

 
Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
 Regeneración de ácidos y bases
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
 Otros (indicar) 

 
 

                                                           
3  Para rellenar la columna de “destino previsto inicialmente” se optará por:   

1) propia obra ó 
2) externo (escribiendo en este último caso la dirección) ó 
3) dejar en blanco, en caso de no se de aplicación en la obra. 
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.- PRESCRIPCIONES TECNICAS Y PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA 
REALIZACION DE LAS OPERACIONES DE GESTION DE RCD EN LA PROPIA OBRA4. 

 
 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las 

partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se 
procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 

 

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

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

x Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar 
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. 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, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 

 

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

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

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente 
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

 

 

 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 
los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las 
ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 

 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, 
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

 

 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

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

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

 Otros (indicar)  

 

                                                           
4 No incluir este apartado en caso de tratarse de un Proyecto Básico 

 



Pg.6.- 

 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  
 
Plano o planos donde se especifique la situación de: 
 
 Bajantes de escombros. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…)

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros (indicar) 
 
 
E.- PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS. 
 

Tipo de RCD Estimación RCD en Tn Coste gestión en €/Tn 
planta, vertedero, gestor autorizado… 

Importe € 

TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION 0  

DE NATURALEZA NO PETREA 6,74 7 47,16

DE NATURALEZA PETREA               4.70 7 32,9

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 6,74 7 47,16

TOTAL 18,18  120,00
 

 
   En ZARAGOZA a ENERO 2022 

 
el Productor de RCD5: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         Firmado 

                                                           
5 Productor de Residuos de la Construcción y Demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra. En 
aquellas obras en que no se requiera licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular 
del bien inmueble o estructura que lo origine…/… (art.3.g del D. 262/06) 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M02PA060     450,000 h   P.elev .tel.art.16,8m eléctr. Q=225kg peso=6500kg                13,16 5.922,00

Grupo M02............................ 5.922,00

M03HH020     0,632 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,60

M03HH070     0,450 h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,53 0,69

M03HH090     55,440 h   Batidera mecánica                                               0,85 47,12

Grupo M03............................ 49,42

M05PN010     14,607 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,30 588,66

Grupo M05............................ 588,66

M07CB020     0,828 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 29,25

M07N060      7,590 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,17 46,83

Grupo M07............................ 76,08

M11PI020     5,940 h   Eq. de iny ección manual resinas                                 6,17 36,65

Grupo M11............................ 36,65

M13AM010     8.040,000 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 402,00

M13AM020     28,000 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m.                                     8,12 227,36

M13AM040     240,000 m2  Montaje y  desm. and. 12 m.<h>15 m.                              8,12 1.948,80

M13AM160     8.040,000 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 80,40

M13AM170     268,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,01 270,68

M13AM290     1,000 ud  Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2                         901,60 901,60

Grupo M13............................ 3.830,84

O01OA030     22,138 h   Oficial primera                                                 19,18 424,61

O01OA040     19,540 h   Oficial segunda                                                 17,69 345,67

O01OA050     32,300 h   Ay udante                                                        17,08 551,68

O01OA060     14,630 h   Peón especializado                                              16,43 240,37

O01OA070     119,953 h   Peón ordinario                                                  16,30 1.955,23

O01OB090     4,050 h   Oficial solador, alicatador                                     18,31 74,16

O01OB100     4,050 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,22 69,74

O01OB230     569,205 h   Oficial 1ª pintura                                              18,16 10.336,76

O01OB240     569,205 h   Ay udante pintura                                                16,63 9.465,88

O01OC040     20,000 h   Peón especialista traslados                                     15,45 309,00

Grupo O01............................ 23.773,10

P01AA020     2,393 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 40,87

P01AA084     103,950 kg  Arenilla de polv o de mármol                                     0,10 10,40

P01AL010     0,990 m3  Arcilla ex pandida  F-3 (3-10 mm) granel                         61,12 60,51

P01CC020     0,613 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 95,38 58,46

P01DW050     0,992 m3  Agua                                                            1,26 1,25

P01DW090     100,000 ud  Pequeño material                                                1,31 131,00

P01FJ006     12,600 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,00 12,60

P01LH020     0,024 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              85,24 2,03

P01MC030     0,012 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         64,06 0,74

P01ME010     138,600 l   Mortero tix otrópico epox i                                       3,15 436,59

Grupo P01............................ 754,44

P05CGG280    26,400 m   Remate galv aniz. 0,8mm. des=1000mm                              21,60 570,24

Grupo P05............................ 570,24

P06BG060     9,450 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 5,67

P06BI020     2,700 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,02 2,75

P06BS155     9,900 m2  Lam. Esterdan 40 P Pol                                          4,80 47,52

Grupo P06............................ 55,94

P08EXG010    9,900 m2  Bald.Gres rústico 25x 25 cm. natural                             17,46 172,85

P08EXP230    10,350 m   Rodapié gres rústico 8x 25 cm.                                   4,21 43,57

Grupo P08............................ 216,43

P25CT020     388,044 kg  Plaste                                                          1,74 675,20

P25CT040     1.616,850 kg  PINTURA SILICATO                                                12,00 19.402,20
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P25WW220     1.940,220 ud  Pequeño material                                                1,07 2.076,04

Grupo P25............................ 22.153,43

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           22,66 22,66

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          35,53 35,53

P31CB050     1,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                58,35 70,02

P31CB230     14,400 m2  Plancha de acero de e=12 mm.                                    4,05 58,32

P31IA010     6,000 ud  Casco seguridad                                                 2,16 12,96

P31IA140     1,332 ud  Gafas antipolv o                                                 2,50 3,33

P31IA200     1,332 ud  Cascos protectores auditiv os                                    11,00 14,65

P31IC050     1,000 ud  Faja protección lumbar                                          11,25 11,25

P31IC060     1,000 ud  Cinturón portaherramientas                                      24,30 24,30

P31IM005     4,000 ud  Par guantes lona protección estandar                            2,20 8,80

P31IP025     1,332 ud  Par botas de seguridad                                          31,30 41,69

P31IS010     0,800 ud  Arnés amarre dorsal                                             27,50 22,00

P31IS120     1,000 ud  Cinturón de sujección                                           37,00 37,00

P31IS670     11,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,52 126,72

P31SV120     0,999 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     3,30 3,30

Grupo P31............................ 492,53

P33A140      1,500 kg  Masilla araldit 812/813                                         9,40 14,10

P33OE150     30,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,11 3,30

Grupo P33............................ 17,40

Resumen

Mano de obra................................................................... 23.597,78

Materiales........................................................................ 24.457,13

Maquinaria....................................................................... 10.454,22

Otros .............................................................................. 870,00

TOTAL............................................................................ 58.537,17
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 PINTURA                                                         
R02T210      ud  AYUDAS A TRASLADO DE MOBILIARIO                                 

Ay udas a traslado de mobiliario prev io y  posterior a la interv ención.

O01OC040     20,000 h   Peón especialista traslados                                     15,45 309,00

P01DW090     100,000 ud  Pequeño material                                                1,31 131,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 440,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

E28PM130     m2  PROTECCIÓN SUELO CHAPONES                                       

Pasarela de protección de suelo en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. sobre cartón, incluso
colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

M05PN010     0,100 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,30 4,03

P31CB230     0,100 m2  Plancha de acero de e=12 mm.                                    4,05 0,41

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R01ATA370    ud  TRANSP. 50 Km. CAMIÓN TRAILER 700 m2                            

Transporte con camión trailer para entrega y  recogida de andamio tubular.  Capacidad mínima 700 m2.

M13AM290     1,000 ud  Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2                         901,60 901,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 901,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R01ATA030    m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.12m<h>15m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y  15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  coloca-
ción de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Según norma-
tiv a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M13AM010     30,000 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 1,50

M13AM040     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 12 m.<h>15 m.                              8,12 8,12

M13AM160     30,000 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

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

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

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

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  colo-
cación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Según nor-
mativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M13AM010     30,000 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 1,50

M13AM020     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m.                                     8,12 8,12

M13AM160     30,000 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

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

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ANDMOV       ud  MES PLAT. ELEV. TELESC. ARTICULADA  ELECTR. 17 m                

M02PA060     300,000 h   P.elev .tel.art.16,8m eléctr. Q=225kg peso=6500kg                13,16 3.948,00

JDYHFBGDJ    1,000 UD  TRANSPORTE                                                      500,00 500,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.448,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E27PL040     m2  LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS                                

Lav ado y  rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos v erticales y  horizontales.

O01OB230     0,165 h   Oficial 1ª pintura                                              18,16 3,00

O01OB240     0,165 h   Ay udante pintura                                                16,63 2,74

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R10GG100     m   REST. GRIETAS  <1 cm MORTERO EPOXY                              

Restauración de grieta en fábrica en estado de conserv ación malo, diagnosticada mediante abertura aprox imada de
1 cm., 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) enma-
sillado completo superficial de la propia fisura y  juntas colindantes con masilla tix otrópica, secado, colocación de
boquilla de iny ección sobre el enmasillado y  relleno de resina epox ídica con endurecedor, en proporción (100/26)
con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante iny ección, a presión de manera que se
rellene la propia grieta y  se ocupen los espacios v acíos de juntas y  oquedades circundantes, posterior desenmasi-
llado arrancando la película desmoldeante y  limpieza, incluso medios de elev ación carga y  descarga, plataforma
de trabajo, retirada de escombros  y  limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

O01OA040     0,396 h   Oficial segunda                                                 17,69 7,01

O01OA060     0,198 h   Peón especializado                                              16,43 3,25

P33A140      0,100 kg  Masilla araldit 812/813                                         9,40 0,94

P33OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,11 0,22

A02S220      9,240 l   MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO                                   4,05 37,42

M11PI020     0,396 h   Eq. de iny ección manual resinas                                 6,17 2,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E27EEL030    m2  PINTU. AL SILICATO LISA COLOR                                   

Pintura al silicato, con tex tura lisa, dos colores, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  v erticales interio-
res de mortero y eso o ladrillo, regularización del 10% de su superficie en aquellos puntos donde hay a pequeñas
imperfecciones, fisuras, etc., con plaste de fraguado rápido, aplicado con espátula, llana o equipo neumático y  eli-
minación capas de pintura sueltas, mano de fondo con imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato
potásico y  dos manos de acabado y  preparación del soporte con plaste de fraguado rápido. Incluso protección de
las zonas de interv ención.

O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              18,16 2,72

O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                16,63 2,49

P25CT040     0,500 kg  PINTURA SILICATO                                                12,00 6,00

P25CT020     0,120 kg  Plaste                                                          1,74 0,21

P25WW220     0,600 ud  Pequeño material                                                1,07 0,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

15 de febrero de 2022 Página 2
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUBIERTAS                                                       
SDFDF        h.  AYUDAS PUESTA OBRA MATERIAL Y MEDIOS                            

Ay udas para transporte de material.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,30 16,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E28RSH030    ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,18 0,96

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

P31IS670     1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,52 11,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E01DPP020    m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                    

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,750 h   Peón ordinario                                                  16,30 12,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E01DTW010    m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010     0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,30 1,21

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,33 4,24

M07N060      1,100 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,17 6,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09PAC050    m2  CUB.TRANS.S/A PA-6 A SOLAR                                      

Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla ex pandida de espesor medio 10 cm. como forma-
ción de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica, Curidan; lámi-
na asfáltica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adhe-
rida al soporte con soplete; lámina geotex til de 200 g/m2., Danofelt PY-200, lista para solar con pav imento a elegir.
Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructiv os del IETcc según membrana monocapa. Dispone de DIT para pendiente cero
Danopol Pendiente Cero Nº 551/10.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,18 5,75

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,08 5,12

E07TLB030    0,080 m2  TABICÓN LHD 25x 12x 8 cm.                                         18,02 1,44

A03S020      0,100 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   112,62 11,26

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             73,42 1,47

P06BI020     0,300 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,02 0,31

P06BS155     1,100 m2  Lam. Esterdan 40 P Pol                                          4,80 5,28

P06BG060     1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 0,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E11ERB010    m2  SOLADO GRES RÚSTICO 25x25cm. NAT. C/ROD.                        

Solado de baldosa de gres rústico de 25x 25 cm. natural con junta color de 1 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de ro-
dapié del mismo material  de 8x 25 cm., rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según
EN-13888 Ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,450 h   Oficial solador, alicatador                                     18,31 8,24

O01OB100     0,450 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,22 7,75

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,30 4,08

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,34

P08EXG010    1,100 m2  Bald.Gres rústico 25x 25 cm. natural                             17,46 19,21

P08EXP230    1,150 m   Rodapié gres rústico 8x 25 cm.                                   4,21 4,84

A02A021      0,050 m3  MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                      68,11 3,41

P01FJ006     1,400 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          1,00 1,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

R03Q020      m2  DESMONTADO TEJA ÁRABE CON RECUPERACIÓN                          

Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a v ertedero o planta de reciclaje.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,18 3,84

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,30 16,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

R03Q100      m2  PICADO Y DESMONTADO CANAL EXISTENTE                             

Picado y  desmontado de zona canal, incluso medios de seguridad, y  de elev ación carga y  descarga, con retirada
de escombros a v ertedero.

O01OA050     1,000 h   Ay udante                                                        17,08 17,08

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  16,30 13,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E09ISG030    m   LIMAHOYA CHAPA GALVANIZ. SOLAPE DOBLE PENDIENTE                 

Formación de limahoy a con chapa de acero galv anizado de 0,8 mm. de espesor, de 100 cm. desarrollo, incluso
ejecución de solapes, pequeño material de fijación (SIKABOND METAL AT en encuentro sillares), juntas de estan-
queidad, según NTE-QTG-9 10 y  11. Medida en v erdadera magnitud.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,18 9,59

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        17,08 8,54

P05CGG280    1,100 m   Remate galv aniz. 0,8mm. des=1000mm                              21,60 23,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R09TR010     m2  RETEJADO TEJA ÁRABE 10 ud/m2 h<20m                              

Retejado de faldón de cubierta menor de 20 m., a canal y  cobija, con teja cerámica curv a tipo árabe v ieja, sin in-
cluir esta, a razón de 10 ud/m2 y  recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y  arena de río M-2,5, una
de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas so-
bre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y  regado de la superficie, según
NTE/QTT-11.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 17,69 4,42

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              16,43 4,11

A02A090      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           68,99 2,07

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,26 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 GESTION RESIDUOS                                                
GFD          1   P.A. GESTION RESIDUOS                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,140 h   Peón ordinario                                                  16,30 2,28

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     3,30 1,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

P31CB050     0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                58,35 11,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    11,00 3,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,50 0,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RSA010    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS010     0,200 ud  Arnés amarre dorsal                                             27,50 5,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 2,16 2,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E28RSH030    ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,18 0,96

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

P31IS670     1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,52 11,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      24,30 6,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E28RSB030    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                           

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS120     0,250 ud  Cinturón de sujección                                           37,00 9,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          11,25 2,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     0,333 ud  Par botas de seguridad                                          31,30 10,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM005     1,000 ud  Par guantes lona protección estandar                            2,20 2,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           22,66 22,66

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          35,53 35,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 59,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PINTURA                                                         

R02T210      ud  AYUDAS A TRASLADO DE MOBILIARIO                                 

Ayudas a traslado de mobiliario prev io y  posterior a la intervención.

1 1,00

1,00 440,00 440,00

E28PM130     m2  PROTECCIÓN SUELO CHAPONES                                       

Pasarela de protección de suelo en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. sobre
cartón, incluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

ATRIO 1 20,00 2,00 40,00

NAVE CENTRAL 1 27,00 2,00 54,00

CRUCERO 1 25,00 2,00 50,00

144,00 6,07 874,08

R01ATA370    ud  TRANSP. 50 Km. CAMIÓN TRAILER 700 m2                            

Transporte con camión trailer para entrega y  recogida de andamio tubular.  Capacidad mínima 700
m2.

1 1,00

1,00 901,60 901,60

R01ATA030    m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.12m<h>15m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y  15 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  tra-
bajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ZONA BALDAQUINO 2 8,00 15,00 240,00

240,00 10,93 2.623,20

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

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso
p.p. de arriostramientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares
y trabajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997.

CAPILLA INM. MOVIL 1 4,00 7,00 28,00

28,00 10,93 306,04

ANDMOV       ud  MES PLAT. ELEV. TELESC. ARTICULADA  ELECTR. 17 m                

1,5 1,50

1,50 4.448,00 6.672,00

E27PL040     m2  LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS                                

Lavado y rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos verticales y  horizontales.

15% PART PINT 0,15 3.400,00 510,00

510,00 5,74 2.927,40

R10GG100     m   REST. GRIETAS  <1 cm MORTERO EPOXY                              

Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura
aprox imada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mor-
tero 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 co-
lindantes 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, pla-
taforma de trabajo, retirada de escombros  y  limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

1 15,00 15,00
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15,00 51,28 769,20

E27EEL030    m2  PINTU. AL SILICATO LISA COLOR                                   

Pintura al silicato, con textura lisa, dos colores, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  ver-
ticales interiores de mortero yeso o ladrillo, regularización del 10%  de su superficie en aquellos pun-
tos donde haya pequeñas imperfecciones, fisuras, etc., con plaste de fraguado rápido, aplicado con
espátula, llana o equipo neumático y  eliminación capas de pintura sueltas, mano de fondo con impri-
mación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico y  dos manos de acabado y prepara-
ción del soporte con plaste de fraguado rápido. Incluso protección de las zonas de intervención.

NAVE CENTRAL

Bov eda 1 28,00 15,70 439,60

Cornisa a imposta 2 34,00 7,00 476,00

Pilares 10 3,00 5,00 150,00

frentecillas y  cornisas 1 300,00 300,00

ORGANO BALDAQUINO

Bov eda 1 13,00 15,70 204,10

Laterales 2 13,00 11,00 286,00

CRUCERO

2 27,00 17,00 918,00

2 20,00 17,00 680,00

-2 10,00 11,00 -220,00

CAPILLA INMACULADA

Laterales 20,00 10,00

Bov edas 20,00 10,99

3.233,70 12,06 38.998,42

TOTAL CAPÍTULO 01 PINTURA............................................................................................................................. 54.511,94

15 de febrero de 2022 Página 2



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUBIERTAS                                                       

SDFDF        h.  AYUDAS PUESTA OBRA MATERIAL Y MEDIOS                            

Ayudas para transporte de material.

1 40,00 40,00

40,00 16,30 652,00

E28RSH030    ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 14,11 84,66

E01DPP020    m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                    

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

1 3,00 3,00 9,00

9,00 12,23 110,07

E01DTW010    m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

cub plana 1 9,00 0,10 0,90

gral cubierta 1 6,00 6,00

6,90 12,24 84,46

E09PAC050    m2  CUB.TRANS.S/A PA-6 A SOLAR                                      

Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm.
como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm. de espesor; imprima-
ción asfáltica, Curidan; lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con armadura de fiel-
tro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2.,
Danofelt PY-200, lista para solar con pav imento a elegir. Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana PA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Dispone de DIT para pendiente cero Danopol
Pendiente Cero Nº 551/10.

1 3,00 3,00 9,00

9,00 31,26 281,34

E11ERB010    m2  SOLADO GRES RÚSTICO 25x25cm. NAT. C/ROD.                        

Solado de baldosa de gres rústico de 25x25 cm. natural con junta color de 1 cm., (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/ca-
ma de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de 8x25 cm., rejuntado con mate-
rial cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

1 3,00 3,00 9,00

9,00 49,27 443,43

R03Q020      m2  DESMONTADO TEJA ÁRABE CON RECUPERACIÓN                          

Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas, incluso retirada de es-
combros y  carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ALRED TORRE 1 22,00 1,50 33,00

33,00 20,14 664,62

R03Q100      m2  PICADO Y DESMONTADO CANAL EXISTENTE                             

Picado y  desmontado de zona canal, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y  descar-
ga, con retirada de escombros a vertedero.

1 22,00 0,80 17,60

17,60 30,12 530,11
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E09ISG030    m   LIMAHOYA CHAPA GALVANIZ. SOLAPE DOBLE PENDIENTE                 

Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor, de 100 cm. desa-
rrollo, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación (SIKABOND METAL AT en en-
cuentro sillares), juntas de estanqueidad, según NTE-QTG-9 10 y  11. Medida en verdadera magni-
tud.

1 22,00 22,00

SOLAPE 1 2,00 2,00

24,00 41,89 1.005,36

R09TR010     m2  RETEJADO TEJA ÁRABE 10 ud/m2 h<20m                              

Retejado de faldón de cubierta menor de 20 m., a canal y  cobija, con teja cerámica curva tipo árabe
vieja, sin incluir esta, a razón de 10 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y
arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de
las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso
limpieza y  regado de la superficie, según NTE/QTT-11.

retejado zona TORRE 1,06 22,00 2,00 46,64

46,64 10,61 494,85

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTAS........................................................................................................................ 4.350,90
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTION RESIDUOS                                                

GFD          1   P.A. GESTION RESIDUOS                                           

1,00 120,00 120,00

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION RESIDUOS........................................................................................................ 120,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

3 3,00

3,00 3,38 10,14

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

6 6,00

6,00 13,30 79,80

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 3,66 14,64

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 0,83 3,32

E28RSA010    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metáli-
cos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 5,50 22,00

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 2,16 12,96

E28RSH030    ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 14,11 70,55

E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4 4,00

4,00 6,08 24,32

E28RSB030    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                           

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 9,25 37,00

15 de febrero de 2022 Página 6



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4 4,00

4,00 2,81 11,24

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 10,42 41,68

E28RM010     ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 2,20 8,80

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 59,82 59,82

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 396,27

TOTAL......................................................................................................................................................................... 59.379,11
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 PINTURA..................................................................................................................................................... 54.511,94 91,80

02 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 4.350,90 7,33

03 GESTION RESIDUOS..................................................................................................................................... 120,00 0,20

04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 396,27 0,67

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 59.379,11

13,00% Gastos generales.......................... 7.719,28

6,00% Beneficio industrial......................... 3.562,75

SUMA DE G.G. y  B.I. 11.282,03

21,00% I.V.A. ...................................................................... 14.838,84

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 85.499,98

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 85.499,98

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVEN-
TA Y OCHO CÉNTIMOS

, a FEBRERO de 2022.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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