
 

REFUNDIDO FINAL DEL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y
ELIMINACIÓN DE HUMEDADES DE LA
IGLESIA DE SAN MIGUEL DE CUENCA

c/ JOSÉ TORRES MENA Nº. 4

PROMOTOR: 

manuel valiente garcía    arquitecto   
junio  2022   

                        



M E M O R I A

                                  



Pág. 1 de  17






 

Se redacta el presente proyecto de ejecución por encargo del promotor, para la
reparación de cubiertas y humedades existentes en el edificio de la Iglesia de San
Miguel de Cuenca.

El presente proyecto es un REFUNDIDO FINAL del inicial, redactado con
fecha de julio de 2021, incorporando aquí las subsanaciones a los Informes
de distintos Organismos implicados, y con modificación/actualización de las
Mediciones y Presupuesto.

AGENTES INTERVINIENTES:

PROMOTOR:

 CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA,
con domicilio en 16001 Cuenca, Calle Alfonso VIII nº. 83.

ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO, DEL ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD, Y DIRECTOR DE LA OBRA:

Manuel Valiente García, colegiado nº. 213 en el Colegio de
Arquitectos de Castilla-La Mancha, delegación de Cuenca,
con domicilio en 16001 Cuenca,
Plaza Juan Jiménez de Aguilar, s/nº,
Tlf. 696445390.
Correo electrónico: manolovg@hotmail.com

 

La parcela donde se encuentra la edificación está ubicada en el Casco Antiguo de
Cuenca, C/ José Torres Mena nº. 4, con Ref. Catastral 4271404WK7347A0001JI,
y con una superficie según Catastro de 986 m2. El terreno de la parcela es
sensiblemente horizontal, dentro de una plataforma sobre una ladera de acusada
pendiente, y se halla ocupado por la edificación y dos patios. Se accede
peatonalmente a ella desde la Plaza Mayor, por medio de diversas escaleras, no
siendo posible el acceso con vehículos.

El edificio corresponde a la Iglesia de San Miguel, cuya construcción se inició en
el siglo XIII, habiéndose realizado reformas y acondicionamientos posteriores. En
la actualidad se utiliza como sala de conciertos y actividades socio-culturales.
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Se adjunta a continuación la ficha catastral de la finca:

FICHA CATASTRAL DE LA FINCA

 

El presente proyecto se redacta de acuerdo con el vigente PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN, MEJORA Y PROTECCIÓN DEL CASCO ANTIGUO DE CUENCA
Y SUS HOCES (PECA), del año 2.000.

El plano 02 corresponde a este Plan Especial y en él se refleja el edificio de la
Iglesia de San Miguel, objeto de reparación en el presente proyecto, inventariado
como Bien de Interés Histórico-Cultural, con Nivel de Protección 2:

1. Se aplica a los edificios con calificación de singular por sus características arquitectónicas o
históricas, cualquiera que sea la calificación del espacio en que se ubican.
2. El carácter de la protección se extiende a la conservación de fachadas, y de las tipologías
estructurales y de organización espacial cuando correspondan a sus características de origen, o si son
posteriores cuando estén integradas en el conjunto, con eliminación obligada de los añadidos o
elevaciones ajenos a las características de origen o no integradas en el conjunto arquitectónico.
3. Las obras permitidas son las de conservación, restauración y consolidación, así como las de
rehabilitación interior y exterior, con la posibilidad de eliminación o sustitución de los cuerpos y
elementos de carácter espúreo.
4. En los casos en que el interior o partes del edificio no correspondan a la calificación de Singular
por su carácter arquitectónico o histórico, ni de Arquitectura Culta, y se justifique suficientemente
por el mal estado de la edificación, se permiten también las obras de Reestructuración para la
transformación interior del edificio.

Se adjunta la ficha del Plan Especial correspondiente a este edificio:
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FICHA DEL PLAN ESPECIAL (PECA) DEL EDIFICIO

También se adjunta en el Anejo 2 la ficha completa del edificio a rehabilitar.

   Las intervenciones proyectadas son de reparación o reconstrucción de
los elementos deteriorados en el edificio, no alterando nunca el volumen ni
superficie ocupada del mismo y manteniendo su aspecto exterior e interior,
conforme a su Nivel de Protección en el Plan Especial (PECA).

Se cumplen las prescripciones establecidas en el nivel de protección anterior en
el edificio a reparar, pues se mantiene exterior e interiormente los mismos
acabados en cubiertas (de teja curva vieja con igual pendiente y disposición), así
como en los paramentos interiores que se reparan debido a las humedades, de
yeso pintado en colores blanco y ocre.

 

 

Se proyecta acometer las siguientes actuaciones, que tienen por objeto la
reparación de daños existentes en las cubiertas de la nave principal y su lateral
izquierdo, con tejas rotas y cuyo faldón norte presenta en su zona oeste un
importante alabeo de rehundimiento debido a que había una viga de madera en
la cámara totalmente partida por el peso de las importantes nevadas del mes de
enero del presente año 2021, durante el temporal del fenómeno “Filomena”. A
fecha de mayo-2022 se han quebrado otras dos vigas más. 
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La composición constructiva de la cubierta consta de cerchas de madera en la
nave principal y en el lateral izquierdo de pares y correas igualmente de madera,
que soportan un tablero de rasilla y yeso, sobre el que se dispusieron placas de
Onduline en una reforma total de las cubiertas en el año 2007 y se completó con
teja curva nueva en los ríos y vieja en cobijas. Según indicaciones del técnico del
Consorcio, las placas de Onduline se colocaron generalmente con poco solape,
aparte de ser ya considerable el tiempo transcurrido desde su colocación (14
años). Las tejas de los ríos se han deteriorado por no resistir las heladas, lo que
ha producido abundantes filtraciones de agua y daños en las bóvedas y
paramentos de la planta alta del lateral de la nave.

Las vigas de los pares del faldón lateral norte de la nave se encuentran bastante
flechadas pues su canto es escaso para resistir el sobrepeso de grandes nevadas. 
Sus dimensiones son 5,10 m de longitud y 20x25 cm de sección. Una viga se
había quebrado totalmente (la primera desde el oeste), la siguiente que se hallaba
algo rota también se ha partido recientemente y en otra ya se habían colocado
refuerzos laterales de perfiles U empresillados, por lo que es conveniente reforzar
cuanto antes todas, mediante pletinas laterales, y sustituir las 3 quebradas.
Por tanto, sustituiremos un total de tres vigas, y reforzaremos con pletinas las dos
restantes.
Para las tres vigas a sustituir se ha optado por colocar dos vigas iguales pareadas
de parecida escuadría que la existente (20x28 cm, las existentes son de 20x25
cm), en vez de colocar una sola de mayor tamaño, y esto por los siguientes
motivos:

1.- Mejor distribución de las cargas de las correas de la cubierta a las vigas
(pares).

2.- Mejor distribución de los apoyos de estas vigas sobre los muros de
mampostería existentes.

3.- Mejor manejabilidad de las vigas propuestas que otras de mayor tamaño
para subirlas a la cubierta y su traslado a la obra, dada la complicada
accesibilidad a la misma.

En conclusión, se sustituirán las tres vigas quebradas y se reforzarán con pletinas
anti-flecha las dos restantes, adjuntándose plano de los detalles de planimetría
requeridos para las vigas.

Puesto que la zona de las vigas quebradas se encuentra rehundida, se
consideraba ya  urgente la reparación de este faldón antes del invierno del año
2021, pues era ya previsible que otra acumulación de nieve produciría un
hundimiento y colapso general del faldón de dicha zona. Actualmente la urgencia
es con mayor motivo, pues ha aumentado el deterioro de las vigas. 

ACCESOS A LA CUBIERTA: A la cubierta de la nave y su lateral se puede
acceder desde el interior de la torre situada a los pies de la Iglesia. A la cámara del
faldón norte se accede también desde dicha torre, a la cámara encima de la nave
por un ventanuco desde la escalera y, desde esta cámara, a través de una
abertura del muro que comunica ambas cámaras.
Para subir y bajar materiales a la cubierta se ha proyectado la instalación de un
andamio-castillete en la fachada frontal al patio (sur), cuyo montaje es más sencillo
y adecuado que el de un andamio corrido, dado el complicado acceso al lugar de
las obras.
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Se ha previsto la instalación de una línea de vida en la cumbrera de esta cubierta,
en sustitución de la existente, inservible, así como otras sobre la cubierta del
ábside y sobre la del cuerpo lateral sur, para las reparaciones de tejas previstas
en estas zonas.

 

Por otra parte, la rotura de la tubería de abastecimiento de agua a los aseos
existentes en la planta baja, que parte de la calle superior y se trata todavía de la
antigua de plomo, provocó el año pasado unas inundaciones en esta planta,
ocasionando abundantes daños en paramentos de paredes y techos, que serán
objeto de reparación en el presente proyecto, además de la afectación a la
instalación eléctrica general de la Iglesia, que últimamente no funcionaba
correctamente, y la cual también se revisará y reparará convenientemente.

Se presentan a continuación fotografías del estado actual del edificio y sus
zonas deterioradas:
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ZONA DE LA CUBIERTA MAS DETERIORADA (REHUNDIDA)

FALDÓN NORTE CON LA ZONA REHUNDIDA SOBRE UNA VIGA QUEBRADA DE LA CÁMARA
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VISTA DEL FALDÓN SUR SOBRE LA NAVE CENTRAL, DESDE LA SALIDA DE LA TORRE

FALDÓN NORTE CON EL BUHARDILLÓN Y CANALÓN OCULTO A REPARAR

VIGA QUEBRADA EN CÁMARA DEL FALDÓN LATERAL NORTE
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VIGA SEMI-QUEBRADA POR FLECHA, CONTIGUA A LA ANTERIOR, a fecha junio-2021

VIGA YA REFORZADA EN CÁMARA FALDÓN LATERAL NORTE, a fecha junio 2021
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FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS VIGAS (PARES) DE LA CUBIERTA:

VIGAS QUEBRADAS RECIENTEMENTE, A SUSTITUIR

       VIGA ANTERIORMENTE REFORZADA, AHORA MÁS FLECHADA
 Y ABIERTA LONGITUDINALMENTE. TAMBIÉN A SUSTITUIR
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          HUMEDADES EN BUHARDILLÓN TUBERÍA DE AGUA DE PLOMO A SUSTITUIR
(CAMERINO PLANTA PRIMERA)

                                                                                              

     

ARQUETA-REGISTRO EN MURO DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A SUSTITUIR.
DESDE ELLA PARTE LA ACOMETIDA A LA IGLESIA
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DAÑOS EN PARAMENTOS DEL FONDO DE ESCENARIO Y EN SILLARES LATERALES

DAÑOS EN PARAMENTOS DE PLANTA BAJA
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DAÑOS EN TECHOS DE BÓVEDAS
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SUPERFICIE CATASTRAL DE LA PARCELA: 986 m2.
SUPERFICIE CATASTRAL CONSTRUIDA: 684 m2

SUPERFICIE DE OCUPACIÓN DE LA IGLESIA: 648,25 m2.

 

 

Para la ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto se observarán
en todo momento las Normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de
Fomento sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo
se promulguen, así como el Código Técnico de la Edificación (CTE) con los DB
que sean de aplicación, y los Reglamentos e Instrucciones Técnicas para las
Instalaciones correspondientes, según el Anejo nº. 1 de la presente Memoria.



Se intervendrá principalmente en los faldones de cubierta de la nave principal y su
lateral izquierdo, con las siguientes actuaciones:

 Se dispondrá una línea de vida de seguridad en la cumbrera del faldón sobre
la nave principal, sobre el tejado del ábside y también sobre el del cuerpo lateral
al sur.

 Levantado de todo el faldón del lateral izquierdo de la nave (norte), incluyendo
la totalidad de la teja y las placas de Onduline, acopiando las piezas útiles.

 Levantado y retirada de la zona rehundida del tablero de rasilla, desde el
buhardillón existente hasta el borde oeste, marcada en plano.

 Se sustituirán las tres vigas quebradas por otras nuevas de madera laminada de
sección 200x280 mm con acabado cepillado y tratamiento contra agentes bióticos.
Se reforzarán con pletinas laterales anti-flecha las dos restantes. Todo ello según
detalles de planos.

 Se repone el tablero retirado de rasilla con nuevo tablero de madera, calzándolo
sobre las correas para dejarlo al mismo nivel que el de rasilla que se mantiene.

 Se repone el 80% de las placas de Onduline en la totalidad del faldón sobre el
lateral de la nave.

 Se repone el 80% de la teja curva nueva en ríos, debidamente garantizada
contra el hielo.

 Se repone el 50% de tejas viejas en cobijas del faldón levantado.
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 Se reponen las tejas rotas de ambos faldones sobre la nave principal y lateral,
así como las del alero al patio de entrada y demás cubiertas, que se revisarán
totalmente y limpiarán y repararán las zonas que lo precisen.

 Se reparan además el buhardillón existente en el faldón norte y el canalón oculto
de este mismo faldón, cuyo estado también ha ocasionado humedades.

6.3.- SUSTITUCIÓN TUBERÍA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REPARACIÓN
HUMEDADES INTERIORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA.-

Se procederá a la sustitución total de la tubería antigua de plomo de
abastecimiento de agua, que parte desde una arqueta en el muro de la calle
superior de la Iglesia (ver foto) hasta los aseos de planta baja, con levantado de
la misma, abriendo zanja bajo las baldosas de piedra natural en la calle,
volviéndola a cubrir y recolocar las baldosas de piedra completadas con 20% de
aporte, cambio por otra tubería de polietileno, con sus llaves de corte, y reposición
de su recubrimiento. Se revisará toda la instalación de fontanería del edificio, con
su puesta a punto.

Los paramentos interiores de ambas plantas de la Iglesia dañados por las
humedades, en paredes y techos de bóvedas, se restaurarán a su estado anterior,
mediante rascado, reposición de yesos y posterior pintura plástica en blanco y
ocre. También se limpiarán los sillares vistos de los laterales del escenario.

La instalación eléctrica de la Iglesia se revisará en su totalidad, pues no
funcionaba correctamente a raíz de las últimas humedades. Se comprobará el
estado de cuadros, circuitos y lámparas, procediendo a la sustitución de los
elementos deteriorados.

 

Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS:

- MEMORIA. Consta de 17 páginas.

- ANEJO Nº 1: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
Consta de 6 páginas.

- ANEJO Nº 2: FICHA URBANÍSTICA DEL EDIFICIO. Consta de 4
páginas.

- ANEJO Nº 3: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 3 páginas.
- ANEJO Nº 4: MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA

EDIFICACIÓN. 5 páginas.
- ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 4 páginas.
- ANEJO Nº 6: PROYECTO DE MONTAJE DE ANDAMIOS. 16

páginas.
- ANEJO Nº 7: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN

LAS OBRAS. 13 páginas.

Documento nº 2: PLANOS: Número total de planos: 10.
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Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES: Consta de 12 páginas.

Documento nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO: Consta de 45 páginas:

- PRECIOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
MATERIALES.
- PRECIOS AUXILIARES DESCOMPUESTOS.
- PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS.
- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.



Según el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contrato de las Administraciones Públicas, y conforme a lo dispuesto en 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.

OBRA DE:      
.

SITUACIÓN: Calle José Torres Mena nº. 4, CUENCA.

8.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se fija un plazo de ejecución de las
obras de TRES MESES (3), contados desde el día siguiente a la fecha de
Comprobación del Replanteo, y siendo ésta positiva.

8.2.- PLAZO DE GARANTÍA:

Será de DOCE MESES (12), a partir de la fecha de Recepción.

8.3.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRECIO DEL CONTRATO:

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
(LCSP), de 8 de noviembre, se hace constar que el plazo de duración del contrato
se ha establecido teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las
características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a
concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales
aplicables a determinados contratos. Así mismo, el precio del contrato ha sido
fijado atendiendo al precio general de mercado.

8.4.- REVISIÓN DE PRECIOS:

Atendiendo a la naturaleza y duración del contrato para la presente obra, los
precios no serán objeto de revisión, de conformidad con lo regulado en el Art. 103
de la LCSP, así como en el Cuadro Anexo I del Pliego de Cláusulas
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Administrativas Particulares.

8.5- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN EXIGIBLE AL CONTRATISTA:

En cumplimiento del artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (LCSP) de 8 de noviembre y del artículo 133 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, no es exigible al ser
el presupuesto de la obra inferior a 500.000 €. No obstante, y para acreditar las
condiciones de solvencia económica, financiera y técnica para contratar, la
clasificación del Contratista será la siguiente:

GRUPO: C
SUBGRUPO: Todos, excepto 2 y 3.
CATEGORÍA: 1  (valor íntegro del contrato inferior a 150.000 €)

8.6.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA:

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y del artículo 125 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la presente obra
se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser
entregada al uso general.

8.7.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS O PLAN DE OBRA:

De acuerdo con el Art. 233 apartado 1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público (LCSP), y aunque no es exigible para presupuestos
inferiores a 500.000 €, el PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
O PLAN DE OBRA, en tiempo y coste óptimos, es el siguiente:

MES P.E.M.  MENSUAL (€)

PRIMERO 12.700,00

SEGUNDO 17.000,00

TERCERO 8.718,49

TOTAL 38.418,49

8.8.- COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD GEOMÉTRICA:

A los efectos oportunos previstos en los artículos 231 y 236 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se da conocimiento al técnico de
la Administración responsable de la Comprobación del replanteo, que se ha
comprobado por el arquitecto redactor la realidad geométrica de la obra, no
encontrando ningún obstáculo que impida su correcta ejecución.
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8.9.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA:

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, la presente obra se clasifica en el grupo:

      a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.
b) Obras de reparación simple.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.

 

Presupuesto de Ejecución Material ........................... 38.418,49 €
13 % de Gastos Generales ........................................ 4.994,40 €

   6 % de Beneficio Industrial ...................................... 2.305,11 €
___________

Presupuesto de Ejecución por Contrata ................... 45.718,00 €

21 % IVA ................................................................... 9.600,78 €
___________

Presupuesto Global de Licitación .........................     55.318,78 €

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

________________________________
Cuenca, junio de 2022.

manuel valiente garcía.
arquitecto.                                               
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