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BLOQUE 1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1

Objeto del encargo del encargo y antecedentes.

El presente PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, se redacta por encargo del CONSORCIO DE LA CIUDAD DE
CUENCA con C.I.F. 1600425-A, con domicilio en Calle Colón, 6, 16002, Cuenca.

Eduardo Bartolomé López, arquitecto colegiado número 11.749 en el COACM– Cuenca.
Fase del proyecto

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Título

REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y ESPACIOS EXTERIORES

Uso principal del edificio:

EQUIPAMIENTO DOTACIONAL.

Número de plantas:

Sobre rasante

Bajo rasante

3 + BAJO CUBIERTA
Superficie construida:

1

2.400m2

Tiempo de ejecución:

5,5 meses

Presupuesto ejecución material:

201.968,03€

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Este proyecto ha sido redactado por:

Se adjunta informe

Equipo redactor

FECHA: 20.4.2021

El objeto del presente trabajo es la redacción del proyecto Básico y de Ejecución, que defina las actuaciones que
van a realizarse para la rehabilitación de las fachadas y espacios exteriores del colegio público “El Carmen de
Cuenca”, de modo que se puedan obtener los permisos y licencias necesarios de las diversas administraciones
competentes, habiéndose comprobado la compatibilidad urbanística en el Ayuntamiento de Cuenca.
La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se redacta para
establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término, la
rehabilitación del proyecto detallado según las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

La documentación de este proyecto complementa la memoria descriptiva “Rehabilitación de fachadas y espacios
exteriores C.E.I.P. “El Carmen de Cuenca”” redactado por la arquitecto Alhena Mª Manzanares Chacón, con fecha
de 02 de diciembre 2020.

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA
C.I.F. 1600425-A
Domicilio: Calle Colón, 6
Municipio y Provincia: 16002, Cuenca.
Teléfono: 969 24 08 28

Proyectista y
Dirección de obra:

Eduardo Bartolomé López.
Titulación: Arquitecto colegiado número 11.749 en el COACM– Cuenca.
Domicilio: C/ Hermanos Becerril Nº1, 6º-G
Municipio y Provincia: Cuenca
Teléfono: 615359416
Correo electrónico: eduardobartolomearquitecto@gmail.com

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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1.2. Agentes intervinientes.
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1.3. Información histórica.
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Se adjunta informe

La última actuación, llevada a cabo a finales del año 2021, ha consistido en la sustitución de carpinterías para
mejora de eficiencia energética, ventilación e iluminación natural y algunas modificaciones para adaptarse a la
situación COVID.

Exp. CU 2021/0276

En los últimos años, se han llevado a cabo actuaciones por parte de la Consejería de Educación.
-Rehabilitación de las fachadas y cubierta del edificio y su acondicionamiento interior. Se reparó la cubierta y la
planta bajo cubierta donde se encuentra el Centro de Profesores de Cuenca.
-En fachada, sustitución del revoco, colocación de canalones y bajantes de zinc y cambio de algunos elementos de
la carpintería exterior y pintado de la misma.
-En el interior, se ejecutaron reformas en los aseos, reparación de humedades y revestimientos.
-Reforma de sótano segundo en cocina y comedor para adaptarlo a normativa.
-instalación de ascensor para comunicación vertical entre los diferentes niveles de CEIP.
-Dotación de instalaciones de detección y extinción de incendios.
-Reparaciones en fachada para sellar y detener el deterioro progresivo de la misma.
-Reparación en cubierta, con instalación de línea de vida para facilitar las labores de mantenimiento.
-Sustitución de luminarias fluorescentes por led en la mayor parte de las aulas.

FECHA: 20.4.2021

El edificio, antiguo Convento del Carmen, está destinado a Colegio Público exclusivamente, ya que hace unos años
dejó de ser sede de las oficinas del Centro de Profesores de Cuenca.
El edificio se construyó para la orden de los Carmelitas, seguramente a principios del siglo XVIII. De planta
rectangular, con dos crujías que conforman una L en sus fachadas sur y oeste y que seguramente albergaban el
patio interior, que fue en su día el claustro del monasterio, de planta cuadrada y la Iglesia, ubicada en la esquina
noreste, hoy desaparecida. En su lugar existe un edificio de viviendas.
El inmueble, desde su construcción como convento, ha ido sufriendo con el tiempo diferentes obras de reformas y
ampliaciones, unas veces por auténtica necesidad material y otras para adaptarse a los diferentes usos y destinos
que ha tenido a lo largo de su historia.
En las vistas que se conservan del proyecto arqueológico, el edificio presenta una galería con pies derechos en la
última planta de su fachada sur. Entre las intervenciones que ha ido sufriendo el edificio, se observa que fue cegada
parte de la galería. En dicha última planta, los huecos de que disponía eran apuntados, que también aparecen en la
planta inferior en su fachada sur en la fotografía de D. Rufino Sánchez Navarro.
La desaparición de la orden en 1836 hace que el edificio se destine a diferentes usos.
La siguiente transformación se aprecia en una fotografía anterior a 1902, en la que el edificio se destina a Gobierno
Civil y se modifica prácticamente tal y como lo conocemos, con un volumen, fachadas, disposición y forma de los
huecos similar al actual.
En el año 1972 se realizaron obras que consistieron en la sustitución de la cubierta de madera y los forjados por
elementos de hormigón armado, se construyó el patio interior y la distribución interior.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS DE LA FACHADA PRINCIPAL TOMADAS DESDE LA PROPIA PLAZA DE EL CARMEN

4

1.4. Niveles de protección.
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El presente proyecto, se limita a intervenir sobre elementos existentes, como más adelante se explica, sin que
implique cambios urbanísticos en el edificio sobre el que se actúa. No supondrá ninguna modificación del volumen
del edificio, ni del diseño de sus fachadas. Tampoco se tiene previsto ninguna modificación del sistema estructural
del edificio, sino únicamente la restauración de las fachadas y espacios exteriores.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El inmueble está ubicado dentro de la delimitación del Casco Antiguo. Por lo que se estará a lo dispuesto en el “Plan
especial de ordenación y mejora del casco antiguo y sus hoces”, en adelante PECA. Está catalogado con un nivel
de protección III, de aplicación a inmuebles con calificación de singular por sus características arquitectónicas o
históricas. Dicho nivel de protección se extiende a la conservación de las fachadas, siendo las obras permitidas las
de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación interior y exterior.
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En este sentido el art. 2.5.3, del PECA dice: “Los edificios destinados en la actualidad a Sistema General
de Equipamientos, o que se destinen en el futuro quedan regulados en cuanto a normas constructivas y de
la edificación por el mismo régimen general de estas Ordenanzas, con la salvedad del Art. 4.1. Los usos
específicos señalados para cada uno de los elementos del Sistema de Equipamientos pueden ser
modificados, siempre que el nuevo uso corresponda a un Equipamiento Comunitario”.
El art. 4.3.4, señala que “Para el cerramiento de huecos se aplicarán las siguientes condiciones:

Normativa local aplicable.
-

PLAN ESPECIAL DE ORDENACION MEJORA Y PROTECCION DEL CASCO ANTIGUO DE CUENCA Y
SUS HOCES.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CUENCA DE 20 DE DICIEMBRE DE 1995.
ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE CUENCA.
(No es de aplicación en este proyecto al tratarse únicamente de una rehabilitación de fachadas y espacios
exteriores)
DECRETO 158/1.997 DE 2 DE DICIEMBRE, DEL CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA - LA
MANCHA

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

1.5. Normativa legal de aplicación.

Se adjunta informe

En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca indicar que esta actuación no altera el uso, la
tipología o la superficie del edificio existente en la actualidad.

FECHA: 20.4.2021

b) Las carpinterías serán de madera, pintadas, en tonalidades oscuras, de la gama tradicional: grises,
ocres o verdes. Cualquier otra solución tanto en materiales como en colores, requerirá una autorización
especial.”
La actuación que se propone en este Proyecto, no altera la composición de ninguna de las fachadas ni
huecos. Tampoco se altera de manera sustancial los materiales de fachadas, ya que el revoco que se hará
nuevo, será un acabado tradicional en mortero de cal. En cuanto a las carpinterías, se sustituirán por otras
nuevas, manteniéndose la madera de pino con tratamientos orgánicos superficiales que garanticen su vida
útil en la exposición a la intemperie, manteniendo el diseño de las actuales con partes fija y dos hojas
oscilobatientes.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

a) Los cierres opacos de ventanas y balcones podrán ser en forma de contraventanas interiores o de
persianas enrollables accionadas desde el interior, siempre que la caja quede por el interior del muro, con
prohibición expresa de las persianas metálicas o de plástico. Se admiten toldos y persianas ligeras
colgantes de madera o cerramientos de tela, con exclusión de otros materiales.

−
+
+
+
+
+
+

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de suelo.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación:

Documento Básico SI. Seguridad en caso de Incendio
Documento Básico SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad
Documento Básico HS. Salubridad
Documento Básico HR. Protección frente al Ruido
Documento Básico HE. Ahorro energético
Documento Básico SE. Seguridad estructural

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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-
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Es preciso cumplir con las siguientes normas y reglamentos:
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1.6. Emplazamiento
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El edificio tiene una superficie total construida según catastro de 2.400m2, edificados sobre una parcela de
2.132m2.
Según mediciones tomadas in situ, la descripción geométrica de los diferentes alzados es esta:
Fachada SO: 1137 m2. Longitud 63.98m, Altura 19,06m.
Fachada NO: 541,52 m2. Longitud 41.78m, Altura 12,79m.
Fachada SE (Acceso colegio): 87,94 m2. Longitud 9.93m, Altura 8,76m.
Fachada SE (Acceso casa conserje y patio inglés): 76,23 m2. Longitud 14.28m, Altura variable
Fachada NE (diferentes tramos): 257,44 m2. Longitud total 31.93m, Altura variable

FECHA: 20.4.2021

1.6.1. Superficies

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El inmueble se encuentra localizado en la Plaza del Carmen nº4, que limita con las ruinas de la Muralla del Alcázar y
la Plaza de Mangana al norte y con la Calle Andrés de Cabrera al sur.
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1.7. Descripción de la edificación.
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La fachada principal del edificio es la situada al sureste, se realiza desde la Plaza del Carmen la entrada principal de
los alumnos, a través de un porche con tres arcos, los cuales no son originales según fotografías históricas. En la

Exp. CU 2021/0276

En la fachada suroeste, la más visible desde el exterior, existe un zócalo con revoco a la tirolesa de altura la planta
sótano segundo que se adapta a la pendiente de la calle y termina en una línea de imposta de cantería, a la altura
del piso de la planta sótano primero, terminando en el lateral en el encuentro con una mampostería de sillares que
ocupa hasta el tercer nivel.
Es una fachada muy alargada con un ritmo repetitivo y ordenado de huecos verticales, que termina en un alero de
ladrillo tosco.
En la fachada noroeste, el edificio tiene 3 niveles, igualmente se trata de una fachada alargada con un ritmo repetido
de huecos verticales. En esta fachada se mantiene el zócalo, sin el remate de la línea de imposta y su altura es
hasta los vierteaguas de la planta sótano primero, desde la que se accede al patio al que da la fachada; Un patio
que se encuentra abierto, en un estado de conservación precario, siendo propiedad municipal, al que se accede a
través de unas escaleras desde la parte lateral baja del edificio.
Existe un volumen en la esquina norte, de dos plantas, que se destinaba a vivienda del conserje en planta baja y la
biblioteca en planta primera, con una diferencia de cota respecto del edificio principal en la planta baja de 1.87m que
se salva con 11 peldaños. Tiene su propia escalera y en planta primera tiene acceso directo desde el exterior y la
diferencia de cota con la planta primera del edificio principal se salva con dos peldaños. Se ilumina en la parte
noreste a través de un doble patio inglés.

FECHA: 20.4.2021

El edificio se desarrolla en 5 niveles diferentes, sótano segundo, sótano primero, planta baja y primera más planta
bajo cubierta. Las plantas de sótanos ocupan menor superficie que las otras debido a que se adaptan a la existencia
de roca en esos niveles. La planta bajo cubierta aprovecha el espacio que la pendiente de la misma permite.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El edificio conocido como “El Carmen”, es uno de los edificios más voluminosos del Casco Antiguo. De planta
rectangular, dispone de dos crujías longitudinales en forma de L, en los lados sur y oeste que albergan un patio
central. Para conformar el rectángulo se encontraba la antigua iglesia del convento, hoy desaparecida y en su solar
existe un edificio de viviendas.
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planta superior existe un balcón en toda su longitud con una cornisa de canecillos de madera vistos, el cual tampoco
es original.
La comunicación entre las plantas del edificio se realiza con una escalera situada en la fachada sur y para llegar al
bajo cubierta, se traslada la escalera a la esquina entre las crujías del patio con el ala sur, en el lado colindante con
el edificio de viviendas. Recientemente, se habilitó un ascensor en el hueco de las escaleras que comunica los
cuatro primeros niveles.
El uso al que se destinan las plantas es el siguiente:
Planta sótano segundo: cocina, despensa y comedor de alumnos
Planta sótano primero: aulas, despachos y gimnasio, con salida al patio en la fachada oeste.
Plantas baja y primera: aulas, administración, aseos y vivienda del conserje (hoy deshabitada)
Planta bajo cubierta: sin uso específico, antes dependencias del Centro de Profesores.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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La fase de las fachadas, se subdivide asimismo en 5 fases, una por cada lateral de la fachada, habiendo dos fases
en la más alargada, proyectándose en cada una de ellas, la instalación de un andamio tubular para poder acometer
todos los trabajos y resolver todas las patologías que a continuación se describen.
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El proyecto se plantea en dos fases, una que engloba la actuación exterior en fachadas incluyendo la sustitución de
las carpinterías y el revoco de las fachadas, y una segunda fase con las actuaciones exteriores.

Rtro. CU 202100559

El edificio, se encuentra bastante deteriorado debido al paso de los años, sumado a la falta de mantenimiento, pero
es sobre todo en las fachadas y espacios exteriores, donde se acentúa el mal estado de conservación del mismo,
teniendo diversas patologías que a continuación se describen con más detalle y de las que es objeto de intervención
este proyecto con el fin de actuar e intervenir sobre estos espacios exteriores mediante trabajos de rehabilitación,
conservación, mantenimiento y consolidación, sin producir modificaciones formales.

Exp. CU 2021/0276

Cabe mencionar que las actuaciones previstas en este proyecto de rehabilitación, vendrán en todo momento
condicionadas por el proyecto arqueológico, existiendo ya uno anterior; por lo que sólo sería necesaria una
actualización del mismo respecto a este presente proyecto y el seguimiento arqueológico, con el objetivo de
reproducir el edificio lo más parecido posible al original.

FECHA: 20.4.2021

1.8. Descripción de estado actual, trabajos a realizar y justificación de la solución adoptada.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El edificio presenta un sistema constructivo de muros de carga realizados con mampostería ordinaria recibida con
mortero de cal, dispuestos paralelos a las fachadas sur y oeste. En el año 1972 se realizaron obras en las que se
sustituyeron los forjados y cubierta de madera por elementos de hormigón armado y se ejecutó el actual patio
interior.
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-La parte interna de los huecos de ventanas se encuentra también en mal estado con desprendimientos y fallos en
la capa de acabado, por lo que habrá que tratarlos de la misma manera que la fachada.
-Fisuras en las zonas desprendidas de mortero, lo que hace pensar que el soporte no está quizás en correcto
estado y habrá que picar y sanear hasta encontrar una zona resistente donde aplicar el mortero de relleno.
-Humedades por capilaridad en zocalos, con restos de sales (cloruros, sulfatos, nitratos) por la evaporación del
agua. La humedad varía el comportamineto físico y químico del muro, llegando a la cristalización de las sales que
desintegran los componentes del muro y lo descomponen, por lo que en estas zonas con humedades habría que
tratarlas mas en profundidad picando y saneando hasta soporte petreo original para tratar las humedades.
-Las bajanetes no están conectadas con la red general de saneamiento, lo que aumenta los problemas de
humedades en el zócalo. Se deberían conectar a la red general, picando el empedrado de la calle, pero esta fase se
pospondrá ya que está prevista la reforma de esta calle.
-Al rehabilitar la totalidad de la fachada, se deberán desmontar todas las bajantes para poder trabajar
correctamente, recuperándolas posteriormente y pintando los guardacaños de hierro exsitentes para protegerlas.
-Faroles rotos, se sutitituirán los elementos en peor estado, sobre todo luminarias y cristalería.

FECHA: 20.4.2021

-En el proyecto arqueológico, se pueden observar imágenes del edificio original, donde en la parte superior de este
frente, existía una galería de pies derechos con una serie de huecos con arcos apuntados, los cuales, con el paso
del tiempo, han sido cegados y regularizados con el aspecto actual. Habría que picar para descubrir los vestigios y
en su caso actuar en consonacia de lo que aparezca. Al no saber exactamente lo que surgirá, el proyecto trata
exclusivamente en esta zona la reparación y sustitución del revoco.
-La principal patología encontrada en esta fachada es la falta de cohesión y adherencia entre la capa de acabado
final y el soporte, habiendo grandes paños bufados y zonas con desprendimiento de la capa superficial. En una
reciente actuación, se sellaron los bordes de estas zonas desprendidas para evitar mas desprendimientos, pero aún
así se ha seguido desprendiendo, por lo que es necesario una intervención en toda la fachada picando el
revestimineto actual y realizando un nuevo revoco, el cual se definirá con mas detalle en la memoria constructiva.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

FACHADA SUROESTE
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VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559

Se adjunta informe

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

FECHA: 20.4.2021

-Al modificarse las carpinterías colocando un fijo en la parte inferior que sirve de protección para caidas, pierden el
sentido la balaustradas, por lo que se eliminarán para quedar un hueco mucho mas esbelto y limpio, al considerarse
elementos espurios al observarse imágenes en el proyecto arqueológico donde no aparecían rellenado con mortero
el hueco que produzca el vaciado. .
-Alfeizares de piedra natural en mal estado, algunos llegan a estar rotos y es necasaria su sutitución por otros
nuevos de piedra natural, lo mas parecidos a los existentes, y otros simplemente se encuentran muy sucios y
únicamente es necesario su saneamiento y limpieza.
-Las carpinterías cambiadas recientemente, se encuentran mal selladas al no haber podido trabajar desde el exterior
dejando el proyectado de poliuretano visto en muchas ocasiones, con ranuras por donde entra el aire. Hay que
sellarlas con poliuretano proyectado tapando las oquedades existentes y sellar finalmente con un cordón de silicona.
-Faltan carpinterias por sustituir para unificar la estética del inmueble. Se detallan en la memoria de carpinterías.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

-Cableado de electricidad vistos, que discurren por la linea de imposta, produciendo humedades al no dejar evacuar
el agua de lluvia correctamente. Se quitarán las grapas de fijación a la fachada para retirarlos puntualmente para
poder reparar la fachada y se limpiarán y recolocarán correctamente.
-Rejas en mal estado y ligadas a la carpinteria, se extraerá todo el conjunto y se intentarán sanear con chorro de
arena para implementarlas con las nuevas carpinterías, o se harán nuevas en caso de no poder recuperarse.
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VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559

Se adjunta informe

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

FECHA: 20.4.2021

-Existencia de un arenero en mal estado, sin uso actualmente, solo como pipi can, que se pretende sustituir por una
zona infantil de losetas de caucho, realizándose previamente una solera de hormigón con inclinación para evacuar
el agua de lluvia y conectándose a la red general de saneamiento al igual que las bajantes que mueren en dicho
arenero. Esta intervención quedará pospuesta para una futura obra de rehabilitación de la calle exterior.
-Zona inferior de vegetación en mal estado y sin uso, se pretendía modificar por un huerto para uso del colegio,
aprovechando el desnivel existente para producir bancales de tierra para los propios huertos, rodeados de un peto
perimetral de mampostería similar a los actuales. Esta intervención quedará pospuesta para una futura obra de
rehabilitación de la calle exterior.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

-Sillares en mal estado con suciedad y fisuras, necesitan limpiar y sanear con una máquina hidrolimpiadora o cristal
en polvo, rellenando las zonas con volumen perdido y hacer el rejuntado nuevo en los casos necesarios.
-Imposta en mal estado con piezas rotas, humedades y restos biologicos, necesitan sanear y reparar.
-El alero con piezas de ladrillo tosco, se encuentra deteriorado con alguna pieza rota, por lo que habrá que limpiar,
sanear y sustituir las piezas en peor estado.
-El recercado de los huecos actual, no coincide generalmente con el original, por lo que el proyecto arqueológico
será necesario para decidir sobre la anchura final del mismo.
-Humedades en partes altas de la fachada, seguramente por falta de mantenimiento en canalones obstruidos que
hacen desbordar el agua de lluvia, los cuales se comprobarán y limpiarán.
-Puerta de entrada, debe pintarse de color similar a las carpinterías nuevas..
-Existencia de pinturas y grafitis en zócalo y puerta metálica, la cual se pintará en color a definir por D.F.
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-El muro lateral de mampostería se encuentra en un estado muy deteriorado, el cual se pretendía rehabilitar, pero
finalmente, esta intervención quedará pospuesta para una futura obra de rehabilitación de la calle exterior.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559

Se adjunta informe

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

FECHA: 20.4.2021

-La principal patología encontrada en esta fachada, al igual que en la anterior, es la falta de cohesión y adherencia
entre la capa de acabado final y el soporte, habiendo grandes paños bufados y zonas con desprendimiento de la
capa superficial. Se realizará un nuevo revoco en la totalidad de la fachada incluyendo el espacio interno de los
huecos de ventanas.
-En este caso, debido a su orientación al norte, tiene humedades casi en la totalidad de la fachada ya sea por
capilaridad en el zócalo donde la cristalización de las sales, desintegran los componentes del muro, llegando a
afectar a los espacios interiores.
Se debe tratar el zócalo igualmente que en la anterior fachada para eliminar y permitir la evaporación de las
humedades existentes, picando hasta el soporte principal y revocando nuevamente hasta una altura mínima de
medio metro por encima de donde se presenten las humedades, es por esto por lo que se plantea subir la línea de
zócalo por encima del primer nivel de las ventanas.
-También tiene humedades en la parte superior, seguramente por falta de mantenimineto de los canalones, donde
se observan restos biológicos, que obstruyen la evacuación, haciendo el agua desbordar. Se deberá limpiar la
vegetación, que se retirará con espátula y cepillo de raices, comprobando la impermeabilidad de la superficie limpia
y evitando que los residuos caigan y taponen las bajantes. Comprobando, al finalizar los trabajos, que la evacuación
de agua se realiza correctamente con especial atención a las bajantes.
Estas humedades se perciben a su vez en el interior del edificio en la última planta, en las salas de informática,
religión y biblioteca, donde se comprobará el estado de las tejas en cubierta y su impermeabilidad, para su posterior
retejado previo a la colocación de un onduline que haga discurrir el agua en caso de que no esté el tejado en buen
estado.
Estos trabajos se realizarán desde la cubierrta una vez colocado el andamio, mediante los medios necesarios,
arneses, mosquetones y cuerdas de seguridad, anclados a la linea de vida existente en cumbrera, tras comprobar
que esta mantiene sus anclajes correctamente para soportar las cargas estimadas. Dichos trabajos se efectuarán
por al menos dos operarios, el que realiza la limpieza y el auxiliar que estará pendiente de la seguridad del primero.
-En el interior se repararán las manchas de humedades, donde se repondrá el mortero y se pintará la zona afectada.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

FACHADA NOROESTE
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VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559

Se adjunta informe

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

FECHA: 20.4.2021

-Rejas en mal estado, donde los puntos de anclaje sufren roturas. Se sanearán todas las rejas con chorro de arena.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

-Existen diferentes cambios de tonalidades debido a los múltiples parches que se han ido haciendo con el paso de
los años.
-Faroles rotos.
-Cableado de electricidad vistos. Se quitarán las grapas de fijación a la fachada para retirarlos puntualmente para
poder reparar la misma y se limpiarán y recolocarán correctamente.
-Faltan carpinterias por sustituir para unificar la estética del inmueble. Se detallan en la memoria de carpinterías.
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VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se adjunta informe

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Rtro. CU 202100559

Esta fachada, la dividimos en dos zonas, la zona de acceso al colegio y la zona lateral del patio inglés.

Exp. CU 2021/0276

FACHADA SURESTE.

FECHA: 20.4.2021

-Sillares de jamba y dintel en mal estado de conservación y fisuras. Necesitan limpiar y sanear con una máquina
hidrolimpiadora o cristal en polvo, rellenando las zonas con volumen perdido y haciendo el rejuntado nuevo en los
casos necesarios.
-Existen grafitis en toda la fachada y en el muro que rodea la cancha de juegos. Se eliminarán mediante pintado.
-El problema de grafitis ha sido un tema continuo durante años al estar esta cancha abierta al público, por lo que se
plantea la posibilidad de cerrar el patio con una puerta de hierro en el acceso.
-En el patio de juegos, funciona mal el sistema de evacuacion de aguas, se deberá levantar el acabado superficial
puntuakmente para comprobar la estanqueidad del pavimento, así como el correcto funcionamiento de los 2
sumideros y de los colectores que permiten la evacuación de las aguas, porque es posible que se encuentren
obstruidos. En este caso se levantará todo el sistema y se reparará realizando bien las pendientes y comprobando
que funcione el sistema de evacuación.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

La reja que tiene el dintel y las jambas de mampostería, tiene la reja ligada a la carpinteria. Se saneará y se
intentará implementar con la nueva carpintería, o se harán nuevas en caso de no poder recuperarse.
-Balaustradas de madera en mal estado, se eliminarán al igual que en la fachada anterior.
-Vierteaguas de piedra natural en mal estado, algunas llegan a estar rotas y es necasaria su sutitución por otras
nuevas de piedra natural, lo mas parecidas a las existentes, y otras simplemente se encuentran muy sucias y
únicamente es necesaria su saneamiento y limpieza.
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Rtro. CU 202100559

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Se adjunta informe

-Posee humedades por capilaridad en la parte inferior, que han derivado en caidas de la capa superficial.
-El resto de la fachada tiene zonas huecas, por lo que será necesario el picado del revoco actual y realizar uno
nuevo de las mismas características a los otros.

Exp. CU 2021/0276

En lo que respecta a la zona de la fachada lateral, comentar que se trata de una zona cuya iluminación y ventilación
natural, la consigue a través de un patio inglés con los siguientes problemas.

FECHA: 20.4.2021

-Se levantará la bajante exsitente para poder trabajar correctamente y se arreglará uno de sus tramos que ha
perdido la forma original pudiendo producir obstrucciones.
-Existen cables eléctricos vistos, los cuales se limpiarán y recolocarán.
-Se modificará la puerta del balcón superior, por una nueva balconera de las mismas prestaciones a las actuales,
con madera de pino tratada con el fin de mejorar la eficiencia energética del edificio y ganar en iluminación en la
zona del pasillo a la que sirve.
-La cornisa de canes y tablero de madera se encuentra bastante deteriorada y se deberá tratar con lasur.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

-En lo que respecta a la zona de la entrada al colegio, es la fachada mejor conservada de todas. Aún así tiene un
acabado en pintura plástica con una finalización muy irregular en la que se observan multitud de imperfecciones
como fisuras, aguas, relieves. En esta fachada no es necesario realizar todas las fases del revoco que se ejecután
en las demás fachadas, solo siendo necesaria una regularización, picado y saneado de las zonas en peor estado, y
sobre esta, pintar con pintura al silicato de potasio.
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-Existen cables eléctricos vistos, los cuales se intentarán recolocar.
-Se modificarán todas las carpinterías para no alterar la estética del conjunto.
-No se resuelve la evacuación de las aguas pluviales, existiendo una bajante que no se conecta con la red general
muriendo en el mismo patio sin conexión con ningun colector ni arqueta.
-El patio resuelve mal las pendientes de la evacuación de las aguas pluviales, muriendo estas contra la fachada. Por
lo que se resolverá y modificarán las pendientes hacia un nuevo sumidero en el patio que se conectará mediante un
colector al rebosadero del patio anexo.
FACHADA NORESTE.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Rtro. CU 202100559

Se adjunta informe

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Exp. CU 2021/0276

-Humedades por capilaridad en zócalos, con restos de sales (cloruros, sulfatos, nitratos) por la evaporación del
agua. La humedad varía el comportamineto físico y químico del muro, llegando a la cristalización de las sales que
desintegran los componentes del muro.
-Grietas y fisuras abundantes en toda la superficie.
-Manchas de humedad y caidas de la capa superficial.
-Se modificarán las carpinterías para no alterar la estética del conjunto.

FECHA: 20.4.2021

-En lo que respecta a la fachada alargada trasera del colegio, posee las siguientes patologías.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Esta fachada, la dividimos en dos zonas, la zona alargada trasera del colegio y la zona lateral del patio inglés.
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-Existen cables eléctricos vistos, los cuales se limpiarán y recolocarán.

Ejecución de la obra: Las obras deberán ser ejecutadas por personal idóneo y apto, con las prácticas necesarias
para ejercer su función correctamente.
Comienzo de obra: De acuerdo con la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, el Constructor deberá
comunicar a la Dirección Facultativa el día de comienzo de obra a fin de que sea comunicado ese hecho al Colegio
de Arquitectos y obtener de esta forma el Libro de Órdenes y Visitas en el cual se harán constar los siguientes
datos:
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Así mismo, la empresa constructora estará interesada de lo que dispone la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden 20 de Mayo de 1992 y en las Órdenes Complementarias de 19 de
Diciembre de 1953 y de 23 de Septiembre de 1966.

Se adjunta informe

Seguridad en obra: La empresa constructora adjudicataria de estas obras se obliga a tener asegurado a todo el
personal que intervenga directa o indirectamente en las mismas.

Rtro. CU 202100559

Obras en general: Todas las obras que componen el siguiente proyecto se sujetarán a cuanto prescriben las
vigentes normas en materia de edificación y legislación auxiliar.

Exp. CU 2021/0276

1.9. Consideraciones generales.

FECHA: 20.4.2021

-Estas dos fachadas, están unidas por el mismo patio, pero no se puede acceder a la parte trasera físicamente,
debido a la exsitencia de un muro de piedra en el costado que deja un hueco de 30 cm de holgura que no permite la
entrada de una persona. Se plantea la posibilidad de abrir el muro para poder accerder al patio y trabajar en el
mismo, siempre bajo la supervisión del estudio de arqueología.
-En esta fachada, debido a la orientación y al estar semi-enterrada, se observa la presencia de humedades en forma
de suciedad biológica con un color oscuro.
-Posee humedades por capilaridad en la parte inferior, que han derivado en caidas de la capa superficial.
-Se modificarán las carpinterías para no alterar la estética del conjunto.
-Existen cables eléctricos vistos, los cuales se limpiarán, ordenarán y recolocarán.
-Existencia de grafitis.
-El patio resuelve mal las pendientes de la evacuación de las aguas pluviales, muriendo estas contra la fachada. Por
lo que se resolverá y modificarán las pendientes hacia un nuevo sumidero en el patio que se conectará mediante un
colector al rebosadero del patio anexo.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

En lo que respecta a la zona de la fachada lateral, comentar que se trata de una zona cuya iluminación y ventilación
natural, la consigue a través del mismo patio inglés que se comentó con anterioridad.
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- Obra.
- Situación.
- Propietario.
- Arquitecto Director.
- Arquitecto técnico y/o Aparejador.
- Constructor.
- Fecha de comienzo de la Obra.
- Fecha de terminación de la Obra.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Rtro. CU 202100559

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM

Se adjunta informe

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ

Exp. CU 2021/0276

CUENCA ABRIL DE 2021

FECHA: 20.4.2021

Consideración final: Para todo lo que no está establecido en esta memoria y en el futuro Proyecto de Ejecución se
deberá remitir al estado general de Mediciones y Presupuestos, así como a los planos y más aún al criterio de los
Arquitectos Directores de Obras.
Se hace resaltar que todos y cada uno de los materiales, instrumentos y mecanismos que intervengan en la
ejecución de la obra serán de la calidad especificada, perfecto funcionamiento y su puesta en obra cuidada, según
las normas de la "buena construcción".
La presente memoria tiene un carácter genérico para la descripción e interpretación de la obra proyectada, por lo
cual no tiene carácter contractual según las disposiciones vigentes en materia de contratos de obra del Estado.
La presente memoria junto con los planos es, a mi juicio, suficiente para dar una idea clara de la construcción que
se pretende realizar.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Plazo de garantía: El plazo de garantía será el establecido en la legislación vigente para la seguridad del edificio. A
la terminación de los plazos indicados se levantarán las correspondientes actas y libramientos de las certificaciones
correspondientes.
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BLOQUE 2. ANEXO DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.
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.

OBRAS DE: “REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS, Y ESPACIOS EXTERIORES DEL C.E.I.P. EL CARMEN DE
CUENCA”
SITUACIÓN: PLAZA DEL CARMEN, 4.

IV.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 233 apartado 1. e) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8
de noviembre, es obligatoria la inclusión en esta Memoria Administrativa de un PROGRAMA DE DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS en tiempo y coste óptimos:
Primer mes: 48.488,40 €
Segundo mes: 58.369,28 €
Tercer mes: 53.333,55 €
Cuarto mes: 56.763,60 €
Quinto mes: 48.562,10 €
Sexto mes: 25.296,83 €

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

III.- 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 en un plazo de ejecución de las obras de CINCO MESES Y MEDIO (5,5),
contados desde el día siguiente a la fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo ésta positiva.

Se adjunta informe

c) Obras de conservación y mantenimiento.

FECHA: 20.4.2021

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

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

I.- 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.

VI.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
De acuerdo con los artículos 145, 159, 160, 166, 167, 168 o 172 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
de 8 de noviembre, dependiendo del proceso de adjudicación elegido, se propone como forma de adjudicación de
este contrato:

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Exp. CU 2021/0276

V.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:
En cumplimiento del artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, en su
apartado a), al ser éste un contrato para contratos cuyo valor es inferior a 500.000,00 € no sería exigible
clasificación.

Rtro. CU 202100559

Total: 290.813,76 €. Presupuesto de contrata.
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Procedimiento abierto simplificado

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM

Se adjunta informe

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ

FECHA: 20.4.2021

CUENCA ABRIL DE 2021

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

VII.- PLAZO DE DURACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO:
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, se hace constar
que el plazo de duración del contrato se ha establecido teniendo en cuenta a 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.

21

VIII.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO.
D. EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ, Arquitecto y autor del PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LAS
FACHADAS Y ESPACIOS EXTERIORES DEL CEIP “EL CARMEN” DE CUENCA,

CERTIFICA:
Que 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 cuantos supuestos figuran en la
memoria Valorada elaborada y que son básicos para la celebración del contrato de esta obra, una vez
adjudicada por sus trámites reglamentarios.
Que por lo expuesto es viable la ejecución del Proyecto.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Exp. CU 2021/0276
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ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM

Se adjunta informe

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ

FECHA: 20.4.2021

CUENCA ABRIL DE 2021

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Lo que certifico a los efectos oportunos previstos en los artículos 231, 236 y 237 de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público.
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BLOQUE 3. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PLAN DE OBRA.
3.1. Rehabilitación de fachadas.
I.- REALIZACIÓN DE NUEVOS REVOCOS EN FACHADAS:

Limpieza en seco de piezas de cantería.
Eliminación rejuntado de cal.
Tratamiento fungicida superficial.
Reconstrucción o tapado de fisuras mediante mortero especial para mampuestos.

3.2. Carpinterías, rejerías y albardillas.
I.- CARPINTERÍAS.
Se describen en el plano de carpinterías las que se sustituirán por otras nuevas de las mismas dimensiones y
aspecto que las actuales, de forma que la imagen exterior del Colegio no se vea afectado por la sustitución.
Las nuevas ventanas, fabricadas con un material moderno y duradero como es el pino laminado con
tratamiento superficial antixilófagos y especial para combatir las condiciones climáticas del exterior, deberán
limitar el intercambio de temperatura con el exterior (rotura de puente térmico), el viento y el ruido (doble
cristal y triple junta estanca) y las vibraciones.
Se realizarán los trabajos necesarios sobre las mismas para que no se perciba que se ha realizado una obra
por medio de elementos del mismo material (junquillos, tapajuntas, etc.. )
Finalmente, se sellarán las juntas y encuentros entre madera y fábrica, y se ajustarán las hojas a los cercos o
marcos para presentar un funcionamiento perfecto.
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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1234-

Se adjunta informe

II.- SILLARES, IMPOSTA Y ROCA:

Rtro. CU 202100559

En la fachada principal, la cual se encuentra en mejor estado:
1- Plasteado puntual en griestas, fisuras e irregularidades con mortero mineral a la cal.
2- Pintura al silicato de potasio.

Exp. CU 2021/0276

En las zonas donde existan humedades importantes, sobretodo en zócalos con humedades por repunte capilar, se
actuará de la siguiente manera;
1- En primer lugar habría que picar hasta llegar al soporte principal (piedra) en toda la superficie que tenga
humedad y unos 50 cm más de altura por seguridad.
2- Posteriormente, hay que regularizar y consolidar el soporte mediante mortero de cal base de agarre
aplicado con brochón de encalar.
3- Posteriormente, enfoscado a pelladas con mortero de cal hidráulica, con dosificación 1/3 cal y arena.
4- Aplicar un revestimiento de la superficie mediante enfoscado de mortero de cal.
5- Realización de media caña entre unión muro-acera.

FECHA: 20.4.2021

En la zona de fachada, se actuará de la siguiente manera;
1- En primer lugar habría que picar el revestimiento retirando toda la última capa de acabado (zonas que no
se han desprendido) y comprobar la solidez del mortero que hay detrás en la totalidad de la superficie.
2- En las zonas que el soporte de mortero no esté en buenas condiciones, habría que picar y sanear hasta
llegar a un soporte firme.
3- Posteriormente, hay que regularizar el soporte mediante un enfoscado a pelladas.
4- Consolidación del soporte mediante un sellador.
5- Revestimiento de la superficie mediante dos capas de mortero de cal aérea, en la primera irá embutida una
malla de fibra de vidrio y sobre la segunda se maestreará y fratasará mediante mortero de cal aérea
tradicional fino.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Distinguimos según la manera de actuar 2 zonas; zócalos y resto de fachada.
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El mantenimiento de este tipo de carpintería en la actualidad es mínimo debido a que la madera utilizada en
su fabricación está seleccionada y se han eliminado nudos e imperfecciones de la materia prima con el objeto
de que sea lo más estable posible a deformaciones. Además, en el propio taller se realiza un tratamiento
superficial respetuoso con el medio ambiente y en base agua, para prevenir efectos perjudiciales de los rayos
ultravioleta de la incidencia del sol directo y los cambios de temperatura. En el apartado correspondiente se
incluyen las pautas de su mantenimiento para alargar su vida útil.
Marco y hoja

Sistema de herraje oscilobatiente de 180Kg, norma RAL, Manilla modelo Atlanta de Hoppe o similar. Cierre
perimetral y palanca de rebajo ZH en hoja pasiva, Aire12 y ranura de 13 mm (herraje de seguridad) opcional
RC2 anti vandalismo de la marca GU o similar.
Revestimiento superficial madera.
Protección hidrófugo fungicida, realizada, con 1 mano de pigmentación color similar al resto del edificio, fondo
y terminado a pistola a base de productos semiológicos resistentes al agua, con 400 micras en total, con
lijado intermedio a máquina y manual.
Acristalamiento.
Vidrio doble acristalamiento climalit de espesor total 26 mm. formado por dos vidrios de seguridad de 3 mm. y
una luna incoloro de 4 mm. de espesor bajo emisivo, unidos con butiral de polivinilo, y cámara de aire
deshidratado de 16 mm. colocado con silicona estructural para obtener una HOJA OCULTA en marco,
calzado en asiento, sellado térmico y acústico entre el vidrio y la hoja se aplica Soudatherm SFI 600 P y
sellado exteriormente a las 2 caras y sellado en taller para su correcto funcionamiento tanto acústica como
térmicamente. Sistema de sujeción de vidrio mediante perfil de aluminio 390P0041/42de Olimpia o similar,
que oculta tornillo de sujeción y atornillado perimetralmente.
El conjunto de la carpintería (madera y vidrio) deberá cumplir las siguientes condiciones conforme al CTE y
demás normativa vigente en materia de eficiencia energética:
-

Coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con

-

Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,

-

Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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Sistema de herraje

Se adjunta informe

Triple junta de estanqueidad TPES (Termo Plástico Expandido de triple extrusión indeformable y resistente a
las variaciones de temperatura de -40°C a 120°C de Olimpia) 2 en hoja (1º junta permeabilidad al aire y
viento y 2º junta atenuación acústica) y se coloca una 3º junta de EPDM (Sin afectarle los cambios climáticos)
en marco para una primera barrera de permeabilidad al agua.

Rtro. CU 202100559

Junta entre marco y hoja.

Exp. CU 2021/0276

Perfil de hoja de 64x73 mm de espesor. Con capacidad de vidrio de 26 mm.

FECHA: 20.4.2021

Perfil de marco de 85x69 mm. Triple rebajo y descompresión vertical.
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Marco y hoja de madera de pino formada a base de láminas externas e internas unidas mediante técnica
“finger joint” de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exteriores según UNE EN
204/205. Los perfiles contarán con el sello de calidad AITIM cumpliendo las normativas vigentes UNE-EN
13307-1: tolerancias dimensionales, UNE-EN 942: calidad de la madera, UNE EN 204: adhesivos, UNE CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y deslaminación según UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad.
Ensambladas a doble espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco.
Marcado CE, Sello PEFC (madera de pino laminado), cumpliendo con lo establecido en el CTE y Norma de
Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNE-EN 14351-1.
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-

El sistema de herraje perimetral de cierre con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627,
apertura oscilobatiente, palanca de rebajo en hoja pasiva, manilla en colores estándar y apertura
de microventilación.

I I.- REJERÍA.
Se recuperarán las rejas existentes, incluso las que se encuentran ancladas a los cercos de las carpinterías
actuales, para limpiarlas y sanearlas con chorro de arena para posteriormente implementarlas. Las que se
encuentran ligadas a la carpintería se extraerán por completo, mientras que las restantes se podrán sanear in situ.
I I I.- ALFEIZAR.
Los alfeizar actuales de piedra natural se encuentran en mal estado, algunos llegan a estar rotos y es necasaria su
sutitución por otros nuevos de piedra natural , lo mas parecidos a los existentes, y otros simplemente se encuentran
muy sucios y únicamente es necesaria su saneamiento y limpieza.

3.3. Instalaciones.
El edificio cuenta con
las instalaciones oportunas de electricidad, fontanería, ACS, saneamiento,
telecomunicaciones y ventilación, por lo que no es necesaria la implementación de ningún tipo de instalación nueva
a excepción de la evacuación de las aguas pluviales en las zonas donde se actuará colocando sumideros y
colectores de 200mm de diámetro nominal.

3.4. Plan de obra.
Se estima una duración de las obras de 25 semanas, para ello se dividirá la ejecución en diferentes fases como se
ha explicado anteriormente, ejecutando de forma simultanea alguna de ellas; A continuación se describe
brevemente el plan de trabajos.
Se realiza simultáneamente la fase 1, 2 y 3.
Cuando se terminen los trabajos de la fase 1 y 2, se procede al desmontaje de los 616,72 m2 de estas fases y, con
los elementos retirados, se comienza el montaje de la fase 4, que necesita un aporte de 22,58 m2. De andamios

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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Y se realizará un acabado mediante sistema de barnizado o lasur translúcido al agua, compuesto
de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos
y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie;
incluso aplicación de masilla selladora para juntas;

Se adjunta informe

-

Rtro. CU 202100559

El conjunto tendrá el marcado CE sello PEFC (madera de pino laminado).

Exp. CU 2021/0276

-

FECHA: 20.4.2021

Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210;

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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Una vez terminada la fase 3, se procede al desmontaje de los 337,10 m2 y, con los elementos retirados, se
comienza el montaje de la fase 5, que necesita un aporte de 300,04 m2. De andamios.
Como la fase 1, 2 y 3 se realizan simultáneamente, al igual que la 4 y 5; se estima una duración de 2 meses para las
fases 1, 2 y 3; y otros dos meses y medio para las fases 4 y 5.
Se entiende que, como los andamios se montan por fases, los trabajos también se desarrollan en varias fases.
Se estima que, dentro de cada una de las fases, los trabajos de montaje durarían una semana, los trabajos de
desmontaje otra semana, y el resto del periodo establecido para cada fase, se correspondería con los trabajos a
desarrollar.
Previo al montaje de los andamios, se ejecuta la partida correspondiente a la rampa para dotar a la obra de acceso
rodado. Podemos estimar en 5 días la duración de los trabajos correspondientes a esta unidad.

Todos los trabajos deberían estar realizados en un tiempo de 5 meses y medio.
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REMATES FINALES

15.010,36 €

CUENCA ABRIL DE 2021

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ
ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM
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Una vez retirados los andamios, se realizan los trabajos de remates que no se habían podido realizar antes, por
estar montados los andamios.

Se adjunta informe

Se puede decir que la obra comenzaría con la rampa y tardaría en ejecutarse una semana. La fase 1, 2 y 3 de
andamios tardaría 2 meses y las fases 4 y 5, dos meses y medio.

FECHA: 20.4.2021

Una vez retirados los andamios, se realizan los trabajos correspondientes al capítulo de Movimiento de tierras y
saneamiento.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Una vez colocados los andamios, en sus respectivas fases, se ejecutan todos los trabajos relacionados con la
fachada: capítulos de actuaciones previas, fachada, albañilería, pintura y carpintería y cerrajería.
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BLOQUE 4. INSTALACIÓN DE ANDAMIO TUBULAR EN FACHADAS.
En el inicio de los trabajos se proyecta la instalación de andamios en las fachadas, hasta el piso superior para la
realización de los trabajos de fachada y cubierta. Los trabajos de mantenimiento y limpieza de canalones de
cubierta se pueden realizar desde esta ya que el edificio está dotado de una línea de vida a lo largo de toda la
cumbrera.
Los andamios en la fachada de la puerta principal de acceso al colegio, al no presentar desnivel, queda a la
misma altura la base. En el resto de fachadas, al presentar desniveles más o menos pronunciados, los andamios
se ajustarán a la topografía del terreno.
Los andamios se instalarán por tramos de longitud variable, según se indica en los planos de replanteo.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se adjunta informe

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Rtro. CU 202100559

FACHADA ANDRÉS DE CABRERA

Exp. CU 2021/0276

FACHADAS EN LAS QUE SE INTALAN ANDAMIOS.

FECHA: 20.4.2021

Puntualmente se prevé la ejecución de una base de hormigón en el apoyo del andamiaje y/o tornapuntas de
arriostramiento de este en la parte del patio de juegos en una zona de vegetación en el desmonte. Es posible que
haya que eliminar a su vez un árbol de escasa importancia para poder ejecutar la base del andamiaje.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Se proponen varios accesos al andamiaje en cada tramo, y se estudiarán las sugerencias y propuestas del
Constructor y/o instalador del andamiaje en aras de una mayor seguridad y economía en la ejecución.
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FACHADA PATIO TRASERO

Rtro. CU 202100559
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Se adjunta informe

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

FECHA: 20.4.2021

FACHADA A PLAZA DE MANGANA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

FACHADA PRINCIPAL DE COLEGIO
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MONTAJE DE ANDAMIO.
Antes de iniciar el montaje del andamio en las dos fachadas que se indican (en calle peatonal que baja hacia C/
Andrés Cabrera y la trasera, se procederá al replanteo del mismo, teniendo en cuenta la existencia de escalones,
tapas de arqueta o registros correspondientes a los posibles servicios afectados, no existiendo elementos que
impidan el montaje del andamio.
En esta fase se tendrá especial cuidado en desviar la circulación peatonal o rodada de la zona de montaje mediante
vallado de la zona de paso o señalización de éstas.
Es importante que se dejen los accesos al Colegio libres. Pero en los momentos de montaje de dichas zonas, se
tendrá que cortar el acceso a estos evitando así la interferencia del montaje.
AFECCIÓN A LA VÍA PÚBLICA.
DURANTE EL MONTAJE Y DESMONTAJE
Como consecuencia de las fases de montaje y desmontaje proyectadas no se prevé un volumen de acopio de
material considerable. No obstante se ha previsto como zona destinada para ello el espacio indicado en planos.

A nivel de esquema, se muestran las siguientes:

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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Según se describe en la documentación gráfica, se han dividido el conjunto de los trabajos en 5 fases, cada una
de ellas se ejecutará de forma independiente. La secuenciación de los trabajos se ha proyectado de forma que el
montaje y/o desmontaje del andamio correspondiente no interfiera en los trabajos que se estén ejecutando en
ese momento.

Se adjunta informe

Debido a la gran longitud de los andamios a montar, se proyecta un montaje por fases.

Rtro. CU 202100559

4.1. SISTEMA GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE.

Exp. CU 2021/0276

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ANDAMIO TUBULAR ADOPTADO.

FECHA: 20.4.2021

DURANTE EL USO.
La solución adoptada para para las fachadas en las que el andamio ocupa la vía pública, previo a su instalación,
el promotor de las obras se encargará de solicitar las licencias municipales de obras y de ocupación de vía
pública, según el art. 6 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, Seguridad Vial y
Régimen de Uso de la Vía Pública del Municipio de Cuenca y en base a lo expuesto en el apartado 2.1., la
solicitud se hará conjunta a la licencia de obras.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Se acotarán las zonas afectadas durante los montajes y desmontajes, debiendo estar señalizadas
convenientemente.
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Rtro. CU 202100559

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Exp. CU 2021/0276

Se adjunta informe

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

FECHA: 20.4.2021

Fase 2 y Fase 4 en fachada Andrés de Cabrera.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Fase 1. Entrada principal colegio
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TOTAL

SUPERFICIE m2
90,10
526,62
337,10
639,30
637,14
2230,26

La modulación de los diferentes andamios debe cumplir con dos requisitos fundamentales:
-

Los montajes deben dejar libre la zona correspondiente a las molduras de los recercados de los huecos
para permitir trabajar en condiciones adecuadas.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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ALTURA MEDIA
9,01
18,12
7,20
18,20
15,17

Se adjunta informe

LONGITUD
10,00
28,50
45,00
36,00
42,00

Rtro. CU 202100559

LOCALIZACIÓN
Fachada entrada principal
Fachada. Parte izquierda Andrés de Cabrera
Fachada lateral y patios.
Fachada. Parte derecha Andrés de Cabrera
Fachada patio trasero

Exp. CU 2021/0276

FASE
1
2
3
4
5

FECHA: 20.4.2021

Fase 5. Fachada patio recreo.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Fase 3. Fachada lateral y patio inglés
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-

La altura de la última plataforma de trabajo del andamio debe quedar a 0,50 – 1,00 m. de la parte inferior
del entablamento superior por idéntica razón.

4.2. TIPOLOGÍA DEL ANDAMIO TUBULAR.
En función del programa de necesidades, se ha considerado que la solución más adecuada es un andamio
tubular con funciones tanto de servicio, de protección colectiva, de protección a terceros e izado de materiales,
según la zona de actuación descrita anteriormente.
Para ello se utilizará un sistema de andamio tubular de componentes prefabricados, con certificación de producto
emitida por una entidad reconocida de certificación.

Las clases de carga garantizan un comportamiento de los elementos y limitan el tipo de trabajo que se puede
realizar sobre el equipo montado. Esto se expresa en función de unas cargas de servicio que orientan sobre si
un montaje es aplicable o no a cada caso concreto. A modo de orientación se puede decir que:
Los andamios de clase 1 no contemplan la posibilidad de almacenaje de material.
Los de clase 2 y 3 se deben utilizar preferentemente para trabajos de limpieza, pintura, carpintería,
revestimientos de fachadas, saneamientos, protección y, en la industria en general, para trabajos diversos en
altura que no exijan considerables acopios ni gran capacidad de carga.
• Los de clase 4 y 5 tendrán como finalidad aquellos trabajos de albañilería, aplicación de
prefabricados, etc., donde puedan existir acopios de materiales y cargas considerables.
•

•

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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NTP-1015, Andamios tubulares de componentes prefabricados. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Se adjunta informe

Esta tipología de andamio es apta para realizar trabajos de limpieza, pintura, revestimientos de fachadas y en
general trabajos que no exijan considerables acopios ni gran capacidad de carga, tal cual son los trabajos
proyectados.

Rtro. CU 202100559

En base a los trabajos a realizar se decide que el andamio a instalar debe ser CLASE 3 o superior.

Exp. CU 2021/0276

4.3. CLASE DE CARGA DEL ANDAMIO Y CARACTERÍSTICAS.

FECHA: 20.4.2021

En lo referente a los sistemas de andamios que disponen de certificación de producto debe verificarse que se
disponga de la correspondiente documentación, que se encuentre en vigor y que se acompañe de las
instrucciones del fabricante del sistema.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Esta tipología de andamio está basada en un sistema modular de componentes prefabricados interconectados
entre sí, para constituir estructuras temporales que se configuran adaptándose a la superficie de un elemento
constructivo, como en este caso a una fachada.
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• La clase 6 se reserva a aquellos trabajos difíciles de albañilería o piedra natural, donde haya
almacenaje de materiales cuyo peso hace que las características de capacidad de carga del andamio sean
determinantes.
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Las dimensiones mínimas de circulación se detallan en las tablas 4 y 5

Se adjunta informe

La designación de un sistema de andamio debe contener las partes que se indican en la tabla 2.

Rtro. CU 202100559

Los criterios de clasificación y designación, según las Normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811 se detallan en
las tablas 1 y 3. Los requerimientos y el tipo de trabajo determinan la clase de andamio a emplear.

Exp. CU 2021/0276

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

FECHA: 20.4.2021

base de apoyo/husillo
soporte de inicio
montante/ marco
travesaño/ larguero
plataforma con trampilla
barandilla
rodapié
escalera de acceso
diagonal
plataforma

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

En función de lo expuesto anteriormente, los sistemas de andamios se justifican y clasifican mediante los
requisitos generales y particulares establecidos en las normas armonizadas Europeas, UNE-EN 12810-1: 2005,
UNE-EN 12810-2: 2005, UNE-EN 12811-1: 2005, UNE-EN 12811-2: 2005, Normas Técnicas de PrevenciónNTP, de las que se extraen lo siguiente:
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4.4. AMARRES A FACHADA.
El número de amarres a fachada y su posición viene determinada en planos. No obstante, se procederá al
replanteo de los mismos por parte de la Dirección Facultativa junto al contratista principal y empresa
subcontratista encargada del montaje.

Los amarres superiores en el torreón trasero se realizarán excepcionalmente con tacos químicos sobre la piedra
debido a que el deficiente estado del rejuntado no garantiza la capacidad portante de los mismos.
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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La última línea de amarres se ejecutará en la parte plana más alta del entablamento superior ejecutando un amarre
por bastidor vertical.

Se adjunta informe

Los amarres a las molduras de recercado de ventanas, impostas quedan expresamente prohibidos.

Exp. CU 2021/0276

Los amarres mediante tacos expansibles utilizan tacos de plástico o metálicos de alta resistencia. Los tacos se
introducen en las partes sólidas del paramento (cantos del forjado, pilares, etc.) y reciben una varilla roscada o
tornillo, que en su extremo libre lleva acoplada una anilla que es la que enlaza con la pieza específica del
andamio denominada tubo o elemento de amarre.

FECHA: 20.4.2021

Se deberán realizar como mínimo 1 amarre cada 12 m2 por tratarse de un andamio con lona con altura
menor de 24 m. Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas
al andamio, especialmente las originadas por el viento.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los amarres del andamio a la fachada o paramento adecuado, deben realizarse atendiendo a las instrucciones
del fabricante y/o al plan de montaje, utilización y desmontaje que refleja la disposición y el número, según el
correspondiente estudio de resistencia y estabilidad o configuración tipo facilitada por el fabricante.
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Como norma general se puede considerar la idoneidad del tipo de taco según la siguiente tabla
Tipo de paramento

Taco
metálico
***
O
O
***
O
O
**
***

Taco
químico
***
***
***
***
***
***
***
***
Consultar fabricante

Hormigón armado
Aplacados sobre fábrica de ladrillo
Raseos sobre fábrica de ladrillo
Ladrillo macizo
Ladrillo perforado cara vista
Bloque hormigón raseado
Sillería arenisca
Sillería de caliza
Otras tipologías
Siendo:
*** Muy recomendable
** Recomendable *Aceptable

Taco de
plástico
**
*
*
**
*
O
**
**

O No Aceptable

4.5. PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE.

Antes de comenzar los trabajos de montaje o desmontaje de cualquiera de las fases proyectadas, se comunicará
dicha circunstancia a la Dirección Facultativa, que deberá autorizar expresamente el inicio de los trabajos
correspondientes.
Antes de comenzar la obra, se deberá notificar a los servicios municipales correspondientes, de forma que
eliminen los elementos vegetales que interfieren en el montaje del andamio.
Previamente al inicio del montaje del andamio, se comprobará la inexistencia de tendidos eléctricos en fachada y
se realizará el vallado de las zonas de acopio de materiales durante la fase de montaje.
Se avisará con una semana de antelación a la Policía Local con el objeto de reservar la zona de acopio y
ocupación y que está esté libre de vehículos en el momento de comenzar el montaje.
Para el apoyo del andamiaje, es importante solicitar la ocupación de vía pública al Excmo. Ayuntamiento de
Cuenca, por lo cual se adjunta plano de zonas en las cuales el andamiaje ocupará la zona señalada, siendo esta
señalizada y marcada según los planos adjuntos a este proyecto de montaje del Andamio.
También se incluyen zonas de acopio provisional de material en los planos aportados en el proyecto.
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4.5.2. TRABAJOS PREVIOS.

Se adjunta informe

Cabe reseñar que para andamios que dispongan de la evaluación de conformidad con las normas UNE-EN
12810-1, UNE- EN 12810-2, UNE-EN 12811-1, UNE-EN 12811-2 y UNE-EN 12811-3 de acuerdo con los criterios
indicados en ellas y que respondan a una configuración tipo, las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador de estos equipos CONSTITUYEN LA ESENCIA DEL PLAN DE MONTAJE,
UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE.

Rtro. CU 202100559

En el caso de CONFIGURACIONES TIPO reconocidas por el fabricante podrá ser adoptado como plan de
aplicación generalizada. Este plan general deberá ser complementado con los elementos necesarios con el fin de
adaptarlo a las particularidades del lugar de emplazamiento.

Exp. CU 2021/0276

En dicho artículo se establece que, en función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un Plan
de Montaje, de Utilización y de Desmontaje.

FECHA: 20.4.2021

Se redacta el presenta apartado en virtud de lo expuesto en el art 4.3.3. del Anexo II “Disposiciones relativas a la
utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura” del RD 1215/97
modificado por RD 2177/04 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

4.5.1. ANTECEDENTES Y OBEJO.
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4.5.3. CERTIFICACIÓN DEL MODELO COMERCIAL EMPLEADO.
En todo caso el andamio a montar estará certificado por el fabricante en su conjunto, según norma española
redactada por un organismo autorizado por la Entidad Nacional de Acreditación o la equivalente de otro país de la
Unión Europea.
Para documentar este hecho, el Contratista pondrá a disposición la Dirección Facultativa los documentos que
justifiquen este hecho.
4.5.4. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES.
El montaje tendrá todos los elementos del sistema que sean necesarios según la norma UNE 76502, según el
fabricante y según las normas de seguridad y salud aplicables.

x
x
x

Antes de su puesta en servicio.
A continuación periódicamente y no menos de quincenalmente.
Tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas
o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

PREVIO AL MONTAJE
El fabricante del andamio, o en su defecto la empresa montadora, debe suministrar al usuario las características
técnicas que relacionen todos los componentes utilizados en el sistema con sus especificaciones técnicas.
Igualmente él debe facilitar las instrucciones de montaje apropiadas al tipo de andamio, teniendo en cuenta los
requisitos exigidos en cuanto a amarres y arriostramientos.
El personal montador estudiará los planos proporcionado a través del encargado o persona responsable,
atendiendo a las explicaciones o incidencias que se detallen verbalmente y realizando los comentarios o
solicitando las aclaraciones oportunas en relación con la forma de montaje, características o requerimientos del
andamio.
Replanteo.
En primer lugar se acotará la zona prevista para instalar el andamio y los alrededores a una distancia suficiente
para evitar cualquier accidente durante el montaje y desmontaje del andamio. Se acotará con vallas de
contención de peatones y se señalizará oportunamente el espacio que ocupará el andamio y el necesario para
trabajar con holgura, así como para la carga y descarga de materiales, impidiendo el paso de personas por la
zona.
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Deberán realizarse como mínimo las siguientes inspecciones:

Se adjunta informe

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, la dirección puede ser ejercida por una persona
con experiencia de más de 2 años certificada por el empresario y que cuente, al menos, con formación en nivel
básico del Reglamento de los Servicios de Prevención.

Rtro. CU 202100559

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello designada por el empresario.

Exp. CU 2021/0276

DIRECCIÓN DEL MONTAJE

FECHA: 20.4.2021

Los enchufes entre tubos verticales tendrán una altura mínima de 15 cm. El andamio deberá resistir una presión
de servicio de 65 km/h y un viento máximo de 102 km/h. Las tuercas de los husillos deben deslizarse
correctamente.
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Todos los componentes serán de acero galvanizado en caliente, con un límite elástico igual o mayor que 235
N/mm2. Se desechará toda pieza que presente defectos que impidan su correcto funcionamiento o presente
indicios que puedan indicar daños importantes.
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Si es preciso, se habilitará un paso para peatones, situándose éste fuera de dicha zona de peligro. Dicho paso de
peatones permanecerá vallado mientras dure el montaje o desmontaje, y la valla se realizará con elementos
cuajados, advirtiéndose del peligro existente a los peatones con la señalización adecuada para cada paso.
Se realizará el replanteo en suelo del andamio a instalar, previo reconocimiento del terreno a fin de determinar el
tipo de apoyo necesario para la transmisión de cargas sobre éste. Se realizará sobra base firme y resistente,
utilizando siempre husillos de nivelación y elementos de reparto uniforme de cargas bajo las bases. Se cuidará
especialmente de no inutilizar ninguna tapa de registro que pudiera existir. En el caso de que no se pueda evitar
que una base recaiga sobre un registro, se realizará una estructura para puentear su tapa de modo que siempre
quede libre.
Se evitará apoyar con el andamio sobre marquesinas y voladizos que deberán puentearse con vigas o tubos
de modo que la carga se transmita al suelo y/o a estampaciones en huecos de fachadas.

9
9
9
9

Los operarios estarán provistos de sus correspondientes equipos de protección individual (EPIS) en todo
momento, debiendo anclar los mosquetones de sus arneses de seguridad, al trabajar en altura, a punto firme
como la propia estructura ya instalada del andamio. En caso de necesitar volar módulos fuera de la vertical del
andamio para salvar aleros o cornisas, se utilizarán piezas de ménsula diseñadas al efecto, o se jabalconaran
desde el módulo inferior con grapas giratorias o con colocación de correas y grapa ortogonal, evitando confiar
todo el esfuerzo cortante al tubo puente u horizontal.
El método operativo para elmontaje del sistema de andamio de marco es el siguiente:

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

9

La compresión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio.
La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio.
Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Las condiciones de carga admisible.
La señalización precisa.
La legislación vigente y de aplicación en la materia.
Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

Se adjunta informe

9
9
9

FECHA: 20.4.2021

El montaje será realizado será realizado por personal que haya recibido una formación específica para las
operaciones previstas y que les permita conocer lo siguiente:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

4.5.5. MONTAJE.

3º. Colocar la plataforma en los soportes de iniciación.
4º. Insertar los marcos en los husillos con placa.
5º. Colocar las diagonales de arriostramiento horizontal y las barandillas.
6º. Colocar las plataformas del nivel superior.
7º. Una vez terminado el primer nivel completo y antes de comenzar el segundo, se nivelará vertical y
horizontalmente con nivel de burbuja este primer nivel, rectificando los desniveles mediante el ajuste de los husillos.
8º. Comprobar la separación del andamio a la fachada, de acuerdo con las cotas indicadas en el documento técnico
del montaje.
9º. Amarrar a fachada en la parte superior de éste nivel, según se indica en el documento técnico del montaje.
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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2º. Introducir el soporte de iniciación en los husillos con placa.

Rtro. CU 202100559

1º. Colocar los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado, comenzando a instalar desde el punto
más alto hacia el más bajo.
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10º. Colocar el marco de montaje del nivel superior y acceder a éste mediante la escalera de trampilla.
11º. Completar el andamio e instalar los pasadores de seguridad en todas las uniones, amarrando a fachada cada
dos niveles de plataformas.
12º. Colocar en la parte superior final del andamio las barandillas en todo el perímetro e instalar los amarres de éste
último nivel.
13º. Comprobar la correcta instalación según el documento técnico de montaje y realizar la inspección inicial junto
con el Arquitecto Técnico Director.
4.5.6. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO.

Se desmontará siempre utilizando plataforma, evitando el operario estar subido en los módulos y trabado por los
pies. No se soltará ningún anclaje hasta no llegar con el desmontaje a la altura del mismo.
4.5.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.
Materiales:
Los tubos de acero y los marcos serán de acero con protección superficial pintada o galvanizada o de
aluminio. En el caso de acero quedará prohibido el repintado de los mismos para evitar la ocultación de
corrosiones. Las plataformas serán de madera tratada o de aluminio, en este último caso con gravado
antideslizante.
Tanto en el caso de la madera, del acero y del aluminio estarán exentos de cualquier anomalía que pueda
afectar a su comportamiento, tales como deformaciones en los tubos, nudos mal cortados en la madera, etc.
Espesores y resistencias.
Los espesores y resistencias de tubos, plataformas y rodapiés serán como mínimo los siguientes:
Tubos de acero:
a) Estructurales:
b) Estructurales:
c) Como protección:
d) Como apoyo:
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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Antes de comenzar el desmontaje se comprobará que durante el uso del andamio no se hayan aflojado o
eliminado puntos de anclaje o estampaciones del mismo, para realizar remates de albañilería o pintura, que
pudieran poner en peligro la estabilidad del andamio durante su desmontaje.

Se adjunta informe

4.5.7. DESMONTAJE

Rtro. CU 202100559

Se deberá realizar por la empresa instaladora revisiones periódicas del andamio quincenalmente, para
comprobar que se mantienen adecuadamente las condiciones de su instalación, fundamentalmente anclajes o
estampaciones y fijaciones de mallas, especialmente después de fenómenos atmosféricos de acusada
intensidad.

Exp. CU 2021/0276

El acceso al andamio podrá realizarse desde el edificio siempre que el nivel de las plataformas del plano de
trabajo al que se vaya a acceder coincida con el de las plantas y el paso quede suficientemente próximo y/o
protegido. En caso contrario el acceso de deberá realizar por escalera con niveles de rellano intermedios que
impidan la caída de alturas superiores a 2 m.

FECHA: 20.4.2021

Durante el periodo de utilización del andamio no se permitirá, al contratista o usuarios del mismo, realizar
cambios o modificaciones en el diseño original de la estructura, sin el conocimiento y oportuna autorización de la
Dirección Facultativa. En especial estará terminantemente prohibido soltar cualquier anclaje de la estructura. Las
plataformas de trabajo no se utilizarán como lugar de acopio de materiales de la obra, evitando sobrecargarías
por encima de la carga admisible indicada por el fabricante.
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No se podrá utilizar el andamio hasta que se haya emitido un certificado, por parte de la empresa, en el que
conste su correcto montaje, y se hayan dado las instrucciones de uso y mantenimiento a los operarios.
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Tubos de aluminio:
Estructurales:
Estructurales:
Como protección:
h)
Como apoyo:
e)
f)
g)



Plataformas y rodapiés de madera:
Macizos:

i)



Plataformas de aluminio:
De clase 3 y 3 x 0’64 m:

Amarres.
Los amarres deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la
fachada, es decir, el amarre traslada al anclaje situado en fachada todas las acciones horizontales que soporta
la estructura. El andamio debe permitir ser montado con una altura de al menos 3’80 m entre niveles
superpuestos de amarre, con el fin de permitir una resistencia propia de diseño.
La sujeción debe realizarse preferentemente sobre los dos montantes verticales en cada punto de amarre, pero
puede sujetarse a uno sólo siempre que la transmisión de fuerzas originadas sobre la estructura del andamio
sea satisfactoria.
Se deberá anclar el andamio cada 6 m (aproximadamente cada 2 plantas) en horizontal al tresbolillo y cada 4
metros en vertical, la proporción será no menor de 1 cada 12 m2.
En zonas ciegas se anclará a cáncamos fijados a tacos mediante taladros en el paramento de fachada. Los
anclajes mediante llave (abrazando el elemento) se realizarán a puntos resistentes de la fachada como pilares,
jácenas, mochetas de huecos de fachada, o puntos ya previstos como ganchos o cáncamos, estando prohibido
realizarlos a barandillas, petos, rejas, tuberías, tendederos, etc. Para anclaje sobre hormigón, ladrillo macizo,
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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Las bases pueden ser regulables o no regulables. Las no regulables deben tener incorporado de forma
permanente un dispositivo de centrado con una longitud mínima de 50 mm, concebido de forma que impida
movimientos laterales de más de 11 mm. Las regulables deben ser utilizadas con un husillo de ajuste en posición
central cuyo diámetro deber permitir que sin carga la inclinación del vástago con relación al eje de los elementos
verticales no supere el 2’5%. La longitud mínima de entrega del husillo en el montante, cualquiera que sea la
posición del punto de regulación, debe ser mayor de 150 mm o que el 25% de la longitud total del vástago.

Se adjunta informe

La resistencia y la rigidez de las bases deben ser las adecuadas para transmitir con efectividad la carga vertical,
prevista en el cálculo del andamio, desde éste hasta su nivel de apoyo. La pieza de apoyo de cada base debe
tener un espesor mínimo igual a 5 mm y la superficie de contacto con su plano de apoyo debe ser como mínimo
de 150 cm2; la anchura mínima debe ser de 120 mm.

Rtro. CU 202100559

Apoyos.
El montaje se hará con husillos de nivelación sobre terreno firme. Se evitarán los montajes en pendientes superiores
al 20%, debiendo ser objeto de estudio y justificación en caso contrario.

Exp. CU 2021/0276

El conjunto debe quedar asegurado ante la deformabilidad geométrica, ante las acciones horizontales del viento o
ante la inestabilidad elástica (que no se produzca el plegamiento del andamio).

FECHA: 20.4.2021

Uniones.
Los dispositivos de unión entre los elementos desmontables deben ser eficaces y fáciles de comprobar,
permitiendo un fácil montaje y bloqueo con el fin de ofrecer una total seguridad que impida cualquier desunión
accidental de sus elementos. Una vez montado el andamio, la holgura horizontal entre los elementos superiores,
montante e inferior, espiga o manguito no debe exceder de 4 mm. El manguito o espiga se introducirá en el
interior del tubo del montante una longitud mínima de 150 mm.
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j)
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macizo perforado o elementos compactos similares se usarán tacos de expansión; en el caso de ladrillo hueco,
perforado o elementos frágiles se deberá usar tacos químicos que trabajen por relleno de los huecos interiores.
Se reducirá a casos excepcionales el empleo de amarres a huecos de fachada, previa aprobación del arquitecto
técnico director. Esto mismo será de aplicación a amarres a puntales entre terrazas de voladizos. En ambos casos
se deberá emplear husillo y base fija, interponiendo tacos de madera de superficie al menos el triple de la de la base
del husillo y evitando la colocación directa del tubo contra un taco de madera.
Plataformas.
Las plataformas se deberán colocar en cada nivel en que se dispongan con un ancho mínimo útil de 60 cm
mínimo si no se prevé el acopio de materiales; en caso contrario el ancho mínimo será de 90 cm. Serán
antideslizantes e irán colocadas de manera que no puedan bascular por acumulación de cargas en uno de los
extremos.

Escaleras.
Para el acceso y circulación entre niveles de plataformas se emplearán escaleras verticales de trampilla de un
ancho no menor de 40 cm, siendo recomendable que no sea menor de 50 cm. Puntualmente y en casos
excepcionales se podrán emplear pasarelas horizontales desde el edificio, debidamente protegidas con
barandillas y cumpliendo las condiciones de las plataformas.
Viseras.
Se utilizarán las piezas especiales de visera en cada pie, solidarizándose con tubos o barras que servirán a la vez
de apoyo de la chapa, que irá siempre atada o sujeta de modo que no pueda levantarse con el viento.
Lonas o mallas.
Si el andamio fuese a ser cubierto con elementos superficiales de protección, como lonas o mallas, se deberán
fijar a la estructura además de en todo el perímetro, en puntos interiores como máximo dos pies consecutivos, de
manera que la solicitación debida a la presión/succión dinámica del viento quede repartida a toda la estructura
evitando el efecto vela. Las mallas deberán ser permeables al aire, con un coeficiente aerodinámico menor de
0,8.
4.5.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
PLAN DE SEGURIDAD.
Como debido a la naturaleza de las obras proyectadas es preceptivo la redacción de un plan de seguridad y
salud, todas las prescripciones contenidas en él relativas a andamios tubulares serán consideradas anejas al
presente documento.
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Una carga puntual de 30 kg sin flecha elástica superior a 35 mm.
Una carga puntual de 125 kg sin rotura o desmontaje y sin producir un desplazamiento en cualquier
punto de más de 200 mm con relación a la posición inicial.

Se adjunta informe

9

Rtro. CU 202100559

9

Exp. CU 2021/0276

Cada barandilla, independientemente de su longitud, deberán resistir por separado:

FECHA: 20.4.2021

Barandillas.
En cada nivel en que se coloquen plataformas se deberá disponer por el exterior y a 90 cm de altura mínima
una barra de barandilla, otra barra intermedia y un rodapié de 15 cm de altura. La separación máxima a
fachada sin protección será de 20 cm máximo, en caso contrario se deberá colocar barandilla interior.
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Para el caso de trabajos de pintura, revocos, sellados, etc. (andamios clase 3) soportarán una carga máxima
uniformemente repartida de 2 kN/m2 y su ancho no será inferior a 60 cm. En el caso de trabajos de albañilería
(andamios clase 4 ó 5) las cargas máximas uniformemente repartidas serán de 3 ó 4’5 kN/m2), en función del
peso estimado de los materiales acopiados en las plataformas y el ancho no será inferior a 90.
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Los siguientes apartados tienen carácter supletorio de los anteriores documentos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE/DESMONTAJE.
Riesgos durante la fase de montaje y desmontaje

9
9
9

Derrumbe de la estructura del andamiaje debido a:
9
Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio.
9
Sujeciones a la fachada inexistente, incompleta o insuficiente.
9
Montaje incorrecto.
9
Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida.
9
Anclajes y amarres incorrectos.
9
Arriostramientos incompletos de la propia estructura.
9
Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento.
Caída de materiales sobre personas y/o bienes debido a:
9
Vuelco o hundimiento del andamio.
9
Plataforma de trabajo desprotegida.
9
Rotura de una plataforma de trabajo.
Otros:
9
9
9

Contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean
aéreas o en fachada.
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo.
Golpes contra objetos fijos, en especial la cabeza.
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9

Se adjunta informe

9
9
9
9
9

Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las
correspondientes protecciones individuales.
Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo.
Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de trabajo.
Acceder a la zona de trabajo trepando por la estructura.
Separación excesiva entre el andamio y la fachada.
Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento incontrolado.
Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje deficiente o
inexistente del mismo al edificio.
Derrumbe del andamio por distintas causas.
Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma.
Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del andamio.

FECHA: 20.4.2021
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Caídas a distinto nivel debido a:

9

Los riesgos de caída de altura y/o derrumbe de la propia estructura se deben prevenir mediante un
compendio de medidas que van desde un montaje correcto del andamio, utilización de materiales
adecuado, instalación de protecciones laterales, uso seguro del mismo, etc.

9

Materiales
9
9
9

La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero (pintados o galvanizados) o de
aluminio.
Las plataformas de trabajo deben ser de madera tratada o de aluminio.
Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecten a su comportamiento, como
pueden ser deformaciones en los tubos, nudos mal cortados en la madera, etc.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Exp. CU 2021/0276

Caídas de altura a distinto nivel y derrumbe de la estructura

Rtro. CU 202100559

Medidas de prevención y protección
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
9

9
9

9
9
9

Cualquier modificación que se considere necesaria respecto de lo indicado en las anteriores
instrucciones, deberá ser consultada a la Dirección Facultativa y contar con su autorización expresa y
fehaciente para realizarse.
El Promotor deberá cumplir y cuidar que se cumpla, por todos los intervinientes en la obra, las leyes y
normas relacionadas en el capítulo de normativa aplicable.
Se vigilará especialmente el uso del arnés de seguridad anticaída, enganchándolo mediante
mosquetón a un anclaje firme, bien del propio andamio bien de la fachada; en caso de imposibilidad
deberán crear una estructura auxiliar para su fijación.
Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por
bidones, apilados de materiales, etc.
Se prohíbe el trabajo en días de fuerte viento.
Instalación de puesta a tierra y/o corte de líneas en tensión.

9

9

9

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real Decreto 1627/97, de
24 de octubre), modificado por el Real Decreto 604/06 de 19 de mayo).

9

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo (Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio y modificación mediante Real Decreto 2177/2004 de
12 de noviembre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo).

NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ANDAMIOS Y NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA.
9
9
9
9
9
9

Estructuras auxiliares y desmontables: clasificación y definición (Norma UNE 76501).
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos
(UNE-EN 12810-1).
Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Métodos particulares de diseño
estructural (UNE-EN 12810-2).
Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y
diseño general (UNE-EN 12811-1).
NTP 1015: Andamios tubulares de compnentes prefabricados (I): normas constructivas.
NTP 1016: Andamios de fachada de componentes prefabricados (II): normas de montaje y utilización.
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9

Se adjunta informe

9

Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre y modificaciones posteriores).
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, modificada por las Leyes
50/1998 de 30 de noviembre, 39/1999 de 5 de noviembre, Real Decreto legislativo 5/2000 de 4 de
agosto, Ley 54/2003 de 12 de diciembre, Real Decreto 171/2004 de 30 de enero en materia de
coordinación de actividades empresariales y por el Real Decreto 604/06 de 19 de mayo).
R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y
su modificación por el R.D. 780/98 de 30 de abril.
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto
485/1997, de 14 de abril), aplicable al sector de la construcción por remisión del Anexo IV del Real
Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo).

Rtro. CU 202100559

9
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DISPOSICIONES LEGALES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD.

FECHA: 20.4.2021

Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que este documento técnico
no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de callar la existencia de una norma legal no altera en ningún
caso su vigencia, citaremos las leyes y/o normas específicas más importantes:
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4.6. NORMATIVA APLICABLE.
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NORMATIVAS MUNICIPALES.

ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM
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EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ

Se adjunta informe

CUENCA ABRIL DE 2021
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ANEJO: MODELO DE ACTA DE RECEPCIÓN DE ANDAMIO.

FECHA: 20.4.2021

Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, Seguridad Vial y Régimen de Uso
de la Vía Pública del Municipio de Cuenca.
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BLOQUE 5. PLIEGO DE CONDICIONES.
5.1. Pliego de cláusulas administrativas.
DISPOSICIONES GENERALES
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y
legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto.
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente
proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas
por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por
tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo
uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a
la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su
explotación.
Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en
el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en
el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero,
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en
el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico,
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DISPOSICIONES FACULTATIVAS

Se adjunta informe

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán
las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado
por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España.

Rtro. CU 202100559

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Exp. CU 2021/0276

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de
obligado cumplimiento.

FECHA: 20.4.2021

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de
la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.
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Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya
autorización no podrá ser realizada.
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ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

PROMOTOR
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación objeto de este proyecto.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley
32/2006.
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.

x
x

x

x
x
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x

Se adjunta informe

x

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material.
Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en
proyecto si fuera necesario.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como
suscribir el acta de recepción de la obra.
Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación.
Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación
reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el
certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la
normativa.
Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras
de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su
retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han
sido debidamente gestionados según legislación.
En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la
obra.

FECHA: 20.4.2021

x
x
x
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Son obligaciones del promotor:

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.
Son obligaciones del contratista:
x
x
x

La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los
plazos establecidos en el contrato.
Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra,
tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra
y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de
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Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta
al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones
realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable.

Rtro. CU 202100559

CONTRATISTA
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x
x

PLAZO DE EJECUCIÓN Y OBRAS
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de
una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe
favorable de la Dirección Facultativa.
El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados,
razonándolo por escrito.
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la
causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier
caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no
la solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN OBRA
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de
trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La
Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al
trabajo a realizar.
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados
en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que
sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales
que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra.
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de
que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego,
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Se adjunta informe

x

Rtro. CU 202100559

x

Exp. CU 2021/0276

x
x
x

FECHA: 20.4.2021

x
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la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en
el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares,
comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de
los límites establecidos en el contrato.
Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada.
Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.
Redactar el Plan de Seguridad y Salud.
Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las
medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y
salud.
Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de
trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha
Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5.
Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.
Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra.
Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión.
Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
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serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier
caso se podrá exigir las garantías de los proveedores.
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista.

INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento,
desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y
suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del
mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente personal
que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa
podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto,
visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según
RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan
de seguridad y salud.

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección
facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán
modificados sin contraprestación alguna.
El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en
todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar
por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación.
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas
adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito,
haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.

DEFECTOS DE OBRA Y VICIOS OCULTOS
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos
ocasionados durante la misma.
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o
defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones
exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata.
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RELACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA

Se adjunta informe

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo
dispuesto en el RD 105/2008.
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Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de
dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5.
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El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo
consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las
actuaciones de las subcontratas.

FECHA: 20.4.2021

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
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SUBCONTRATAS
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De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el
Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que
estaban antes del inicio de las obras.

MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección
Facultativa así lo disponga por escrito.
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor
calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá
derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y
contratado.
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la
demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos,
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un
proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este
proyecto parcial.

DIRECTOR DE LA OBRA.
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al
fin propuesto.
Son obligaciones del director de obra:
x
x
x
x
x
x

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las
características geotécnicas del terreno.
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.
Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el
colegio profesional correspondiente.

Se adjunta informe

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la
normativa vigente y a lo establecido en contrato.

Rtro. CU 202100559

PROYECTISTA

Exp. CU 2021/0276

DIRECCIÓN FACULTATIVA

FECHA: 20.4.2021

Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su
autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de
las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado.
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Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:
x
x
x
x
x
x

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con
el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado

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 adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será
entregado a los usuarios finales del edificio.

REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos
complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra
no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto.

Se adjunta informe

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como
fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte
de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa.

FECHA: 20.4.2021

En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra
incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a
disposición de todos los agentes intervinientes en la obra.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

DOCUMENTACIÓN DE OBRA

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar
el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su
cuenta.
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos
adecuados para las señales niveladas de referencia principal.
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección
Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Exp. CU 2021/0276

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles
especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si
no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa.

Rtro. CU 202100559

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa
como mínimo tres días antes de su inicio.
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El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la
Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los
documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y
autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o
contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las
especificaciones que se consideren oportunas.
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y
responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los
datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.

LIBRO DE ÓRDENES
El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, Asistencias
e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa.

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha
firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

DOCUMENTACIÓN FINAL
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con 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. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor,
será entregada a los usuarios finales del edificio.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra,
copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.

Se adjunta informe

x
x
x

Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa
para la correcta interpretación del proyecto.
Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato.
Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.
Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos,
personal empleado...

FECHA: 20.4.2021

x

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

En el libro se anotarán:

A su vez dicha documentación se divide en:

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11
de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997
de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la
obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COACM.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Exp. CU 2021/0276

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:

Rtro. CU 202100559

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
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b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y
modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo
fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

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.
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del
certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la
fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración
de 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 y las garantías que en su caso se
exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepción.
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. El rechazo deberá se motivado por escrito en el
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos 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.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

RECEPCIÓN DE LA OBRA

Se adjunta informe

- Relación de los controles realizados.

Rtro. CU 202100559

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

Exp. CU 2021/0276

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:

FECHA: 20.4.2021

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad
con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de
Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construcción.

51

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de
la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los
trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción.

CODICIONES ECONÓMICAS
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados
de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por
la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones.

FIANZAS Y SEGUROS

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de
retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe
resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza.
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el
Proyecto, alegando un retraso de los pagos.

PRECIOS
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios
de calidad no prevista en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El
Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de dichas
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

Se adjunta informe

PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO

FECHA: 20.4.2021

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta
su recepción.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley,
así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que
se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos
establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los
párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al
contratista.

REVISIÓN DE PRECIOS.
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se
ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al
alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas
por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

Exp. CU 2021/0276

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección
Facultativa, el Contratista y el Propietario.

Rtro. CU 202100559

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la
Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra
correspondientes.
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En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario,
antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se
especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra.
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se
especificará la fecha en que empiecen a regir.

MEDICIONES Y VALORACIONES.
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y
aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a
las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el
Contratista.

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el
Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en
obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en
cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a
obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la
obra.
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y la
Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a
control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por
administración.

ABONO DE ENSAYOS Y PRUEBAS.
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del
Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del
Promotor el importe que supere este porcentaje.

CERTIFICADO Y ABONO.
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

UNIDADES POR ADMINISTRACIÓN.

Se adjunta informe

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor,
previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que
transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa
no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución.

Rtro. CU 202100559

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección
Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las
mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la
Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.

Exp. CU 2021/0276

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a
origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre
Promotor y Contratista.

FECHA: 20.4.2021

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se
calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya
terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente
para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que
establezca la Dirección Facultativa.
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Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado
para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final.
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata.
Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán
como si fuesen contradictorios.
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se
encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa.
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no
serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta,
sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de
la liquidación final.

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan:
x
x
x
x
x
x
x
x

Muerte o incapacidad del Contratista.
La quiebra del Contratista.
Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del
presupuesto contratado.
No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.
Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a
dos meses.
No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.
Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones
establecidas por parte de la Dirección Facultativa.
Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR
x
x

Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar
hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el
solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a
su cargo exclusivamente.

Se adjunta informe

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Rtro. CU 202100559

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en
el lugar de la obra.

Exp. CU 2021/0276

CODICIONES LEGALES

FECHA: 20.4.2021

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los
ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de
rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la
calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad
o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según el criterio
de la Dirección Facultativa.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos
previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la
Dirección Facultativa.
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x
x
x
x

Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios.
Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de
Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

ESTRUCTURALES
x
x
x

Real Decreto 997 / 2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02.
Real Decreto 1247 / 2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08.
Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.
Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su
manutención.
Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
instrucciones complementarias.
Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a
la red de baja tensión.
Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. RITE 2007.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

SEGURIDAD y SALUD
x
x
x
x
x
x

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
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Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio.

Se adjunta informe

INSTALACIONES

Rtro. CU 202100559

x
x

Exp. CU 2021/0276

x

Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua.
Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones.
Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos.
Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la
Directiva 89/106/CEE.

FECHA: 20.4.2021

x

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

MATERIALES
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ADMINISTRATIVAS
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
x

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007
de Contratos del Sector Público.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes,
se quedará a lo dispuesto en estas últimas.

5.2. Pliego de condiciones técnicas de los materiales y de las verificaciones.
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes
aspectos:

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES.
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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x

Se adjunta informe

x

Rtro. CU 202100559

x

Exp. CU 2021/0276

x

FECHA: 20.4.2021

x

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997
antes mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.
Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

x
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Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con ventanas realizadas con carpintería de perfiles de perfiles de
madera de pino. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o
correderas.

Materiales
x
Cerco o premarco:
Podrá ser de madera o tubular conformado en frío de acero galvanizado.
x
Perfiles de madera:
El contenido de humedad de la madera será de entre el 15 y el 12 %. No presentarán alabeos, fendas,
acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. La desviación máxima de las fibras respecto al eje será
menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento será uniforme. Los nudos serán sanos, no
pasantes y de diámetro inferior a 15 mm, distando entre sí 300 mm como mínimo.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

MADERA

Se adjunta informe

1-CARPINTERÍAS EXTERIORES

FECHA: 20.4.2021

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

Transmitancia (W/m2 K)

Absortividad

Madera de densidad media- alta

2,2

0,7

Madera de densidad media- baja

2,0

0,7

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
CódigoTécnico de la Edificación.
x

Accesorios de montaje:
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Material

Rtro. CU 202100559

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
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Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales.

Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad
necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico.
La unión de perfiles quedará rígida y se hará mediante ensambles encolados. Todas las caras de la
carpintería quedarán correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes.
El cerco o premarco irá provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero galvanizado
o aluminio, con una penetración mínima de 25 mm, una separación a los extremos de 250 mm. y
entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. Si
lleva premarco, el cerco llevará como mínimo dos taladros de diámetro 6 mm por travesaño o larguero
para su montaje.

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería irá acompañada de la declaración de
conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 14351, declarando expresamente
comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia, infliltración de humo, autocierre,
estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve,
resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, capacidad
para soportar cargas, capacidad de
desbloqueo, prestaciones acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al aire.
Los perfiles dispondrán de distintivos AITIM. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán
ensayos según normas UNE de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas y acebolladuras, peso
específico y dureza y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.
Los cercos, precercos y hojas se tratarán al doble vacío.
Se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y sellado del cerco. En todas
las unidades de carpintería se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
x
x
x
x
x

Desplome: 4 mm. por m. de cerco y 3 mm. en precerco.
Enrasado: 2 mm.
Dimensiones: +-1 mm.
Alabeo: 6 mm.
Curvatura: 6 mm. en largueros y 2 mm. en testeros
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La junta perimetral de la carpintería se rellenará con espumas adhesivas. Para asegurar la
estanquidad del cerramiento, las juntas deberán ser continuas y estar aplastadas constante y
uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con un material compatible
con los materiales.

Se adjunta informe

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos
del mortero que pudiera caer. Las patillas también pueden sujetarse con grapas.

Rtro. CU 202100559

Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o clavos de
acero galvanizado separados entre sí 350 mm como máximo y a 50 mm de los extremos.

Exp. CU 2021/0276

El mecanismo de cierre podrá montarse y desmontarse para sus reparaciones.

FECHA: 20.4.2021

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o
material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura
de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las
vibraciones producidas por el viento.
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En carpintería abatible, la hoja irá unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco se formará
una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm. El perfil horizontal del cerco
llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagüe de
las aguas infiltradas. La carpintería abatible de eje horizontal llevará un brazo retenedor articulado,
que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco.
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x
x
x

Escuadría: 2 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m.
y 3 mm. si son de 2 m. o menos.
Diámetro de nudos: 10 mm. en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para pintar
y ½ de caras para pintar si son nudos negros.

Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.

Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN correspondiente, declarando expresamente marca y fabricante y según la tipología caraterísticas
de seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, protección contra el ruido y ahorro de energía y
retención del calor todo ello según la norma armonizada que le corresponda.
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
CódigoTécnico de la Edificación.
x
Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los
calzos y perfil continuo serán de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las
masillas serán imputrescibles, e inalterables a temperaturas entre -10 y +80 º C. El material de
sellado será incoloro, impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos.

Puesta en obra
Los vidrios se almacenarán en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones de
temperatura, impactos, rayaduras de superficie, etc, y las pilas tendrán unos espesores máximos de
25 cm.
Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales como grandes
superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su
longitud, de señalización que facilite su visualización.
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Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios doble acristalamiento
climalit de espesor total 26 mm. formado por dos vidrios de seguridad de 3 mm. y una luna incoloro
de 4 mm. de espesor bajo emisivo, unidos con butiral de polivinilo, y cámara de aire deshidratado de
16 mm.Materiales

Se adjunta informe

Descripción

Rtro. CU 202100559

3-VIDRIOS

Exp. CU 2021/0276

Cada 5 años se revisará la sujeción de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la
estanqueidad de la carpintería y sus sellados, el estado de la pintura o barniz.

FECHA: 20.4.2021

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xilófagos u hongos mediante un
recubrimiento protector superficial.
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Los calzos se colocarán en el perímetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios
planos y especiales, la masilla se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco antes del
acristalamiento, y después de éste se enrasará todo el perímetro. En el caso de vidrios templados, las
juntas se rellenarán después del acristalamiento.
En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la hoja más
delgada se colocará hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en otro documento de
este proyecto.
Los vidrios se colocarán de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a dilataciones y
contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamientos
previstos de la obra. Así mismo no podrán perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso
en caso de rotura. Una vez colocados los vidrios no podrán quedar en contacto con otros vidrios,
metal, hormigón u otro elemento.
El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o bandas preformadas, de forma
que no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagüe y ventilación.

Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto según el código técnico de la
edificación resistirán sin romper, según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, un
impacto de nivel 1 ó 2 según la cota esté situada a más o menos de 12 m.. En el resto de los casos la
superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura.
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE de planeidad,
resistencia superficial al ataque alcalino, al ataque por ácido clorhídrico, resistencia a flexión y rotura
por impacto de bola a temperatura normal. Podrán comprobarse también la densidad, dureza,
profundidad del mateado, dimensiones de los taladros y muescas.
Se hará control de colocación de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las
dimensiones del vidrio. Por cada acristalamiento se hará un control de colocación de herrajes, y
holgura entre hojas. Se hará un control por cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos,
dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre puerta y cerco o hueco, alineación y funcionamiento
de bisagras, puntos de giro y pernios.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se adjunta informe

Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al aire y al agua, y su
apertura y cierre serán suaves.

FECHA: 20.4.2021

En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja
serán: 3 mm. entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2
hojas; 2 mm. entre los cantos verticales y laterales del cerco y las jambas.
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Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las hojas, etc.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en
espesor, +-2 mm. en resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados
con superficie menor o igual a 1 m², y - 3 mm. para superficies mayores.
Desplome de puertas: 2 mm.
Horizontalidad: 2 mm. por m.
Holgura de puerta a cerco: 2 mm.
Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guía: 2 mm.
Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de ½ m² o menores y
de 3 mm. para mayores.
Posición de calzos en vidrios templados: +-4 cm.
Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm.
Posición de muescas: +-3 mm.
Posición de taladros: +-1 mm.
Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm.
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Las tolerancias máximas admisibles serán:

Rtro. CU 202100559

Se comprobará la correcta colocación de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios,
cuadratura del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad.
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x

Diámetro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm.

Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie acristalada sin incluir marcos.

Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Se evitará que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos.
Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales.

x
x
x

Arquetas.
Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías
de fundición irán acompañadas de la declaración de conformidad con el marcado CE según la
norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripción y uso, reacción al
fuego, resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales,estanquidad y
durabilidad.
Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo.
Botes sifónicos.
Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación,
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas
de nivel, etc.

Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE
correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas
Municipales.
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y
la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro
entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se
colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus
paredes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y
los encuentros entre paredes se harán en forma de media caña.
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación
y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos
pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías en su interior.
Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia que
eviten flechas mayores de 3 mm.
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
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x
x

Se adjunta informe

Materiales

Rtro. CU 202100559

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica
o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.

Exp. CU 2021/0276

Descripción

FECHA: 20.4.2021

1-SANEAMIENTO.
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INSTALACIONES
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Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el
elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar
ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. Para
bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto de
caída.
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el
otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán
completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNEEN 12566 y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de
agua para comprobar posibles asentamientos del terreno.
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes
sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos.

Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y
descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la
carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de
los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el
enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación
de acuerdo con las indicaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así
como de fosas sépticas y pozos de decantación.
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Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC,
llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de
identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE
según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos
y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos,
piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto,
durabilidad de las juntas.

Se adjunta informe

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

FECHA: 20.4.2021

Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales.
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La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos.

Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado.
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan
pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se
producen acumulaciones en 1 minuto.

Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
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También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.

Rtro. CU 202100559

La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar
durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones.
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Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista.
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que
no se produzcan malos olores.
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la
instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su
caso, bombas de elevación.
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de
paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores.

Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán expuestas al sol y al
aire durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades.

Puesta en obra
Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las características físicas y
químicas establecidas en UNE 104236, contarán con certificado de calidad reconocido, llevarán
indicados en el envase el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura
de aplicación.
Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección facultativa. Se
respetará escrupulosamente el mínimo y máximo espesor recomendado.
Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas indicadas por el fabricante y en ningún
caso por debajo de lo 5º ni por encima de los 35º, sobre soporte limpio, seco, sin restos de grasa y
sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades.

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos según norma UNE 104281 (1),
exigiéndosele la determinación del punto de reblandecimiento anillo-bola, penetración, índice de
penetración, ductilidad a 25 ºC y espesor.
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente
en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la
entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua
no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta.
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües
deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el
nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación o el tipo de pintura no permita tal ensayo
debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.
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Pinturas sintéticas de resinas.
Pinturas de polímeros acrílicos.
Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas.
Pinturas bituminosas:

Se adjunta informe

x
x
x
x

Rtro. CU 202100559

Materiales

Exp. CU 2021/0276

Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los
edificios.

FECHA: 20.4.2021

Descripción
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PINTURAS
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Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparará inmediatamente por personal cualificado.
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un
técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En impermeabilizaciones vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando productos que
dañen la pintura.

Descripción
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de cal.

Materiales
Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-1
y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

1-ENFOSCADOS

Se adjunta informe

PARAMENTOS

FECHA: 20.4.2021

REVESTIMIENTOS
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Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico especialista.

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien
mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado
CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a
disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto
según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de
granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado.
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Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.

Rtro. CU 202100559

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
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En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de
control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente
lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 998-1.
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0.
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los
pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados.
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo marcado CE
según UNE-EN 15824.

Mortero de cemento o cal en
revoco y enfoscado

Conductividad térmica Densidad
(W/mK)

(Kg/m3)

0,800

1525

Factor de resistencia al
Vapor de agua
10

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
CódigoTécnico de la Edificación.

Puesta en obra
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de
estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es
exterior.
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se
amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su
amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se
ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso,
extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y
cálidos.
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en
cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta
conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo
se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales
se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado.
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del
revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.
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Material

Se adjunta informe

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Rtro. CU 202100559

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster.

Exp. CU 2021/0276

Refuerzo:

FECHA: 20.4.2021

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Juntas:
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Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con
llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos
capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se
dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean
cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm.
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento
acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el del
techo en su encuentro con el forjado superior.
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se
respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se
admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la
superficie hasta que el mortero haya fraguado.

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación
del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales,
adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos.
Tolerancias máximas admisibles:
x

planeidad: 5 mm. por m.

Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de
materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de
certificado de calidad reconocido.

Se adjunta informe

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.

FECHA: 20.4.2021

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir
la realización de ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado,
expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio
y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y
estabilidad de volumen.
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de
adherencia... informando en su caso a técnico.
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se
empleará agua a baja presión con cepillo suave.

Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
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Condiciones de conservación y mantenimiento

Rtro. CU 202100559

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
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- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro
cuadrado.
Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por
centímetro cuadrado.

x
Yeso:
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado,
resistencia a compresión y en su caso reacción al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia
térmica.
x
Aditivos:
Pueden ser plastificantes, retardadores...
x
Agua:
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas.
x
Guardavivos:
Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero galvanizado,
inoxidable o plástico.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material

Conductividad
térmica

Densidad
(Kg/m3)

(W/mK)
Guarnecido y enlucido de yeso

0,570

1150

Factor de
resistencia al
Vapor de agua
6

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
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Materiales

Se adjunta informe

Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa
o bicapa.

Rtro. CU 202100559

Descripción

Exp. CU 2021/0276

2-GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS.

FECHA: 20.4.2021

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por
centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al
séptimo día.
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Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua.
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Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
CódigoTécnico de la Edificación.

Puesta en obra
Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al
menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habrán recibido los cercos
de carpintería y ganchos, y estarán revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las
imperfecciones de la superficie soporte que estará limpia, húmeda y rugosa.

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la dirección de
obra lo considera se harán ensayos de contenido en conglomerante yeso, tiempo de inicio de
fraguado, resistencia a compresión y flexión, dureza superficial, adherencia, resistencia y reacción al
fuego, aislamiento al ruido aéreo y conductividad térmica.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles
en éter, según EHE-08.
Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de
amasado, condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecución de maestras, repaso con yeso
tamizado, planeidad, horizontalidad, espesor, interrupción del tendido, fijación de guardavivos,
aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros elementos.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
x

planeidad: 3 mm./m. o 15 mm. en total.

Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos.

Condiciones de conservación y mantenimiento
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La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras.

Se adjunta informe

El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá añadirse agua y será
utilizado inmediatamente desechándose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo
indicado por el fabricante.

Rtro. CU 202100559

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento
acústico, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas y el del
techo en su encuentro con el forjado superior.

Exp. CU 2021/0276

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar fraguado y tener
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros
elementos recibidos, deberán quedar perfectamente perfilados.

FECHA: 20.4.2021

Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de espesor en rincones,
esquinas, guarniciones de huecos, perímetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en
un mismo paño. Entre ellas se aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm. para tendidos, 12
mm. para guarnecidos y 3 mm. para enlucidos, realizando varias capas para mayores espesores. El
tendido se cortará en juntas estructurales y a nivel de pavimento terminado o línea superior del
rodapié. Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes materiales o en
los encuentros con elementos estructurales se colocará una red de acero galvanizado o poliéster que
minimice la aparición de fisuras.
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Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del nivel del
rodapié aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del
guardavivos.
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería .
El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua.
Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de importancia,
desconchados o abombamientos.

3-PINTURAS.
Descripción
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y
elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado
decorativo o protector.

Materiales

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.

Puesta en obra
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar
adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar
pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a
revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en
interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El
secado será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin
soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse
pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las
manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas
y eliminará toda la resina que pueda contener.
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se
garantizará que la pintura no merma estas condiciones.
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva.
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante
especialmente los tiempos de secado indicados.
Por tipos de pinturas:
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Imprimación:

Se adjunta informe

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes,
tintes, disolventes, etc.

Rtro. CU 202100559

Aditivos:

Exp. CU 2021/0276

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen
orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco,
resinas sintéticas, etc.

FECHA: 20.4.2021

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua.
También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la
resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico.
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Pinturas y barnices:

69

x
x
x
x
x
x
x
x

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de
los poros, y una mano de temple como acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la
impregnación de los poros, y dos manos de acabado.
Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente
humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación.
Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se
hará en el momento de la aplicación, y se darán dos manos.
Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación
selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación
tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos.
Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos
de acabado.
Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se
plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie
metálica llevará dos manos de acabado.
Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de
acabado.

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo
de pintura aplicada.
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la
misma.

SUELOS
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6
mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por
los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:

Se adjunta informe

Criterios de medición y valoración

Rtro. CU 202100559

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido,
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la
capa de preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la
uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre
capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color
indicado, y que no se haga un secado artificial.

Exp. CU 2021/0276

Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos
de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad,
poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura
sobre el material ferromagnético.

FECHA: 20.4.2021

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase,
caducidad y sello del fabricante.
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
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En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a
un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del
forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los
paramentos perimetrales.

CANTERÍA
Descripción
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc., utilizados
en la construcción de edificios, muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales.

Tipos:

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o
decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15
y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las
piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta
denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la
obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se
obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca,
ordinaria o careada.
-

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma irregular o lajas.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

3- Sillerías.
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden
tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes.
Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es
de 75 a 150 Kg.
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2- Mampostería

Se adjunta informe

Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Rtro. CU 202100559

-

Exp. CU 2021/0276

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc.

FECHA: 20.4.2021

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no
tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al
interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
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1- Chapados
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-

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma regular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

4- Piezas especiales.
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas,
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien
en otros casos además tienen misión resistente.

-

Control
Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Uniformidad de las piedras.
Ejecución de piezas especiales.
Grueso de juntas.
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición,
fisuración, disgregación.
- Morteros utilizados.

-

Seguridad
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída
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-

Se adjunta informe

-

Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
Volcado de la piedra en lugar idóneo.
Replanteo general.
Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección
facultativa.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su
posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superficies.
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con
plásticos u otros elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.

Rtro. CU 202100559

-

Exp. CU 2021/0276

Puesta en obra

FECHA: 20.4.2021

Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
Forma regular o irregular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
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En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.

CUBIERTAS
1-INCLINADAS
Descripción.

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá
de soporte a los elementos de formación de pendiente.

Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de
cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales:
-

Madera
Acero
Hormigón
Cerámica
Cemento
Yeso

Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial
(tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la
circulación de operarios en los trabajos de referencia.
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
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Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos
de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

Se adjunta informe

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales
o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado
especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante.

Rtro. CU 202100559

Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.

Exp. CU 2021/0276

Documentación arquitectónica y planos de obra:

FECHA: 20.4.2021

Condiciones previas.
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Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que
ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.
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- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de
madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los
cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o
tableros que se configuren sobre las correas.

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición.
Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de
cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera,
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La
capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como
capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado.
En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de
hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento
protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de
hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero.
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- Formación de tableros:

Se adjunta informe

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada
de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán
con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel.
Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo,
las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón
aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y
alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con
otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento
térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la Documentación
Técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el
forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de
cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán
de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

Rtro. CU 202100559

Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo
diverso:

Exp. CU 2021/0276

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar:

FECHA: 20.4.2021

c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o
de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la
correspondiente protección.
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b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos
estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
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Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones
de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón,
cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.

Fontanería.
Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.

5.3. Pliego de condiciones montaje de andamios.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23), por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.
R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio -rectificado en el BOE de 18 de julio-), sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual (Transposición de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de noviembre).
Orden de 9 de marzo de 1971 (BBOOE del 16 y 17 -rectificada en BOE de 6 de abril-), por la que se
aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Documento de armonización HD-1000, norma UNE 76502-90.
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R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio -rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el
que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de
19 de mayo (BOE de 3 de junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por RD
1849/2000, de 10 de noviembre (BOE de 2 de diciembre).

Se adjunta informe

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones míminas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.

Rtro. CU 202100559

R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Exp. CU 2021/0276

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

FECHA: 20.4.2021

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la ley 31/1995 de 8
de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de de coordinación de actividades
empresariales.
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales.
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R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.
Ordenanzas municipales de Cuenca.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN UTILIZADOS EN EL MONTAJE/ DESMONTAJE DEL
ANDAMIO
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva utilizados en el
montante /desmontaje del andamio, tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su
término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que
fue concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al momento.

Todos los equipos de protección individual que se utilicen deberán contar con marcado CE como
garantía de su calidad y adecuación al fin que persiguen.
El empresario tiene la obligación de proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de
protección personal que deban utilizar, reponiéndolos cuando sea necesario y asimismo debe velar
porque su utilización se realice de forma adecuada.

Protecciones colectivas.
La protección del riesgo de materiales y polvo desde el andamio se realizara con red mosquitera.
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes en el montaje del andamio.
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de acuerdo
con su función protectora.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

La utilización de los equipos de protección individual se guiará por el R.D. 773/1997, de 30 de mayo
(BOE de 12 de junio - rectificado en el BOE de 18 de julio-), sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, de
transposición de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de noviembre.

Se adjunta informe

Protecciones personales.

FECHA: 20.4.2021

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, serán repuestas de inmediato.

CUENCA ABRIL DE 2021

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ
ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM
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Tendrán, como mínimo, 60 centímetros de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo estarán
dotadas de barandilla de 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapié.

Rtro. CU 202100559

Plataforma de trabajo de los andamios.
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BLOQUE 6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba
el CTE.
El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepción de productos
B. El control de la ejecución
C. El control de la obra terminada
Para ello:

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo.

Se adjunta informe

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de
la obra.

FECHA: 20.4.2021

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
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1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

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 persona física.
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
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1. Control de la documentación de los suministros

Rtro. CU 202100559

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 siguientes controles:

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
-

-

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3
del capítulo 2 del CTE.
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepción en obra.
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al
mismo: O de documentación aternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a
Marcado CE.
-Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría ( I o II) de las piezas. Si no existe
declaración fabricante sobre valor resistencia compresión, determinar por ensayo UNE EN 772-1:2002.
-Piezas de categoría I: resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5% según
UNE EN 771.
-Piezas de categoría II: resistencia a compresión declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con
la norma antedicha, el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.
-Bloques de piedra natural se confirmará procedencia y características especificadas, constatando que la
piedra está sana y no presenta fracturas.
Control de ejecución.
-Morteros secos y hormigones preparados, comprobación de que la dosificación y resistencia se
corresponden con las solicitadas.
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En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

Se adjunta informe

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del
esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla
8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor
de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

Rtro. CU 202100559

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:
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La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

FECHA: 20.4.2021

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
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3. Control mediante ensayos

-Comprobación de que todos los acopios de arenas, cementos y cales se realizan en zonas secas y
separadas
-Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, rozas y rebajes, disposición armaduras cap. 7 DB SE-F
en dos muros no paralelos por planta. Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de Proyecto o,
por defecto, tabla 8.2 DB SE-F.
-Comprobar categoría ejecución según art. 8.2.1. Tres categorías de ejecución. A: piezas y mortero con
certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. B: piezas
(salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con certificación de especificaciones y
control diario de ejecución. C: no cumple alguno de los requisitos de B.
-Inspección general en el 100% de los muros de plantas alternas de la protección de fábricas en
ejecución según art. 8.5
DB SE-F, contra daños físicos y heladas, de la coronación, mantenimiento de la humedad, arriostramiento
temporal y limitación de la altura de ejecución por día.
-Control general del tipo, clase y espesor de fábrica, así como de la correcta ejecución del aparejo (según
replanteo), con la existencia de enjarjes si fueran necesarios en dos muros no paralelos por planta.

aspecto y estado general del suministro;
que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.
b) con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas
por los procedimientos reconocidos en el CTE;

- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de
coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas
de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa
utilizada;
- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE
56529 o UNE 56530.
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2;
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE
EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y
UNE EN 315 para tableros contrachapados;
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a) con carácter general:

Se adjunta informe

Comprobaciones:

Rtro. CU 202100559

Control de recepción en obra.

Exp. CU 2021/0276

ESTRUCTURAS DE MADERA:

FECHA: 20.4.2021

- Controles a realizar en las fábricas de ladrillo: macizados, espesor de juntas y nivel de las hiladas cada
30 m2 con un mínimo de uno por fachada. No se admitirán llagas <1cm ni variaciones en la horizontalidad
de las hiladas de ±2mm en un metro; tampoco desplomes >1cm por planta
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Control de obra acabada.

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad,
se especificarán según notación del apartado 4.2.2;
- -tolerancias en las dimensiones: Según
g UNE EN 390.
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso):
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.

-

Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.

-

Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.

Control de recepción en obra.
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al
mismo: O de documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a
Marcado CE.
Control de recepción mediante ensayos:
- Comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra se
corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF.
Control de ejecución.
-Enfoscados, guarnecidos y enlucidos, se comprobará visualmente que se ha realizado la ejecución de
maestras.
-En rejuntados y pavimentos, comprobación visual de la correcta aplicación (según especificaciones del
material o criterios de la Comisión de Patrimonio o técnicos designados por el Consorcio Ciudad de
Cuenca).
-Los mampuestos a sustituir elementos deteriorados serán de características similares a los existentes
tanto en proporciones, tamaño, color, tonalidad y forma similar a la actual.
Control de obra acabada.
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REVESTIMIENTOS.

Se adjunta informe

-Comprobación de la combadura máxima, teniendo que ser ≤10mm según art. 12.3.2 DB SE-M
-Comprobación de la desviación de la cercha respecto a la vertical, siendo ≤10+5(H-1) y ≤25mm según
art. 12.3.2 DB SE-M

Rtro. CU 202100559

Control de ejecución.
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El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

FECHA: 20.4.2021

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición
suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.
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Criterio general de no-aceptación del producto:

- Comprobación de la uniformidad de los paños restaurados, revisando la estanqueidad de las juntas e
inspeccionando la existencia de huecos y posibles estancamientos de agua en cornisas y alfeizar.
-En morteros de revestimiento, determinación de permeabilidad (UNE EN 1015-19: 1999) y adherencia al
soporte (UNE EN 1015-12:2000); se hará una prueba por cada a partir de los 500m2 de superficie.
-Se exigirá un periodo de garantía mínimo (a partir de la fecha de factura) de QUINCE AÑOS por defectos
en la fabricación.
CARPINTERÍAS EXTERIOR, INTERIOR Y VIDRIO
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Acristalamiento.
Vidrio doble acristalamiento climalit de espesor total 26 mm. formado por dos vidrios de seguridad de 3
mm. y una luna incoloro de 4 mm. de espesor bajo emisivo, unidos con butiral de polivinilo, y cámara de
aire deshidratado de 16 mm. colocado con silicona estructural para obtener una HOJA OCULTA en
marco, calzado en asiento, sellado térmico y acústico entre el vidrio y la hoja se aplica Soudatherm SFI
600 P y sellado exteriormente a las 2 caras y sellado en taller para su correcto funcionamiento tanto
acústica como térmicamente. Sistema de sujeción de vidrio mediante perfil de aluminio 390P0041/42de
Olimpia o similar, que oculta tornillo de sujeción y atornillado perimetralmente.
El conjunto de la carpintería (madera y vidrio) deberá cumplir las siguientes condiciones conforme al CTE
y demás normativa vigente en materia de eficiencia energética:
- Coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con
- Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,

Se adjunta informe

Revestimiento superficial madera.
Protección hidrófugo fungicida, realizada, con 1 mano de pigmentación color a elegir, fondo y terminado a
pistola a base de productos semiológicos resistentes al agua, con 400 micras en total, con lijado
intermedio a máquina y manual.

Rtro. CU 202100559

Sistema de herraje
Sistema de herraje oscilobatiente de 180Kg, norma RAL, Manilla modelo Atlanta de Hoppe o similar.
Cierre perimetral y palanca de rebajo ZH en hoja pasiva, Aire12 y ranura de 13 mm (herraje de seguridad)
opcional RC2 anti vandalismo de la marca GU o similar.

Exp. CU 2021/0276

Junta entre marco y hoja.
Aluminio de extrusión de elementos con composición química EN AW-AlMgSi para cerramientos y lacado
en sus diferentes texturas garantizando los sellos de Calidad QUALICOAT, QUALIDECO, QUALANOD, Y
QUALI STEEL COAT.
Triple junta de estanqueidad TPES (Termo Plástico Expandido de triple extrusión indeformable y
resistente a las variaciones de temperatura de -40°C a 120°C de Olimpia) 2 en hoja (1º junta
permeabilidad al aire y viento y 2º junta atenuación acústica) y se coloca una 3º junta de EPDM (Sin
afectarle los cambios climáticos) en marco para una primera barrera de permeabilidad al agua.

FECHA: 20.4.2021

Marco y hoja
Marco y hoja de madera de pino formada a base de láminas externas e internas unidas mediante técnica
“finger joint” de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exteriores según UNE EN
204/205. Los perfiles contarán con el sello de calidad AITIM cumpliendo las normativas vigentes UNE-EN
13307-1: tolerancias dimensionales, UNE-EN 942: calidad de la madera, UNE EN 204: adhesivos, UNE CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y deslaminación según UNE-EN 13.183-1: contenido de
humedad. Ensambladas a doble espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas
al marco. Marcado CE, Sello PEFC (madera de pino laminado), cumpliendo con lo establecido en el CTE
y Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNE-EN 14351-1.
Perfil de marco de 85x69 mm. Triple rebajo y descompresión vertical.
Perfil de hoja de 64x73 mm de espesor. Con capacidad de vidrio de 26 mm.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Tanto las carpinterías a instalar como el taller de su elaboración contarán con el cumplimiento de los
siguientes estándares de calidad:

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Se adjunta informe

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS

Rtro. CU 202100559

UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación
UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble
UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad
UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación
UNE 80117:87 Exp. Blancura
UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker
UNE 80217:91 Álcalis
UNE 80217:91 Alúmina
UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos
UNE 80217:91 Contenido de cloruros
UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado
UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen
UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión
UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros

Exp. CU 2021/0276

Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento se halle
en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá
eximirle, mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la
documentación de identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier
caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días.

FECHA: 20.4.2021

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. CEMENTOS

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

- Clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
- Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
- El conjunto tendrá el marcado CE sello PEFC (madera de pino laminado).
- Y se realizará un acabado mediante sistema de barnizado o lasur translúcido al agua, compuesto de
una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques
de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate
satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas;
- El sistema de herraje perimetral de cierre con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
oscilobatiente, palanca de rebajo en hoja pasiva, manilla en colores estándar y apertura de
microventilación.
La empresa adjudicataria deberá GARANTIZAR la calidad de sus productos, y que se fabrican siguiendo
los controles del sistema de calidad según la norma UNE EN ISO 9001:2008 y con REGISTRO DE
EMPRESA de AENOR.
Se exigirá un periodo de garantía mínimo (a partir de la fecha de factura) de CINCO AÑOS por defectos
en la fabricación y/o barnizado, en colores estándar de la carta propuesta por el fabricante.
Esta garantía está referida a “vicios ocultos”, defectos que aparecen en la carpintería o el barnizado, que
la hacen inapropiada para su uso o disminuyen su utilidad por causas inherentes a los materiales
empleados o a su proceso de fabricación. Para colores especiales se emitirá un certificado particular de
durabilidad del barnizado según las características del mismo.

Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación

3. ESTRUCTURAS DE MADERA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control
Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución
de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
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Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Se adjunta informe

Epígrafe 6. Productos de construcción

Rtro. CU 202100559

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Exp. CU 2021/0276

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía

FECHA: 20.4.2021

5. RED DE SANEAMIENTO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Epígrafe 8.1 Recepción de materiales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10
de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de
acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

6. ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Se adjunta informe

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

FECHA: 20.4.2021

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón
con fibras de acero.

Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

Rtro. CU 202100559

Paneles de yeso

Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
erior de hormigón. UNE- EN 12446
- EN 1857
-EN 1858
-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).
Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
-EN 998-2.

7. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 4. Productos de construcción

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Especificaciones para morteros de albañilería

Se adjunta informe

- EN 845-3.

FECHA: 20.4.2021

Dinteles. UNE-EN 845-2.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

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

8. REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Rtro. CU 202100559

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Baldosas. UNE-EN 1341
-EN 1342
-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de
enero (BOE 06/02/2003).

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

9. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002).
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN
179
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125
Herrajes para la edificación

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
86

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Se adjunta informe

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Rtro. CU 202100559

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Exp. CU 2021/0276

Baldosas prefabricadas de hormigón

FECHA: 20.4.2021

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Adoquines de hormigón

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
-EN 1158.
-EN 1935.
-EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

10. PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
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Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Se adjunta informe

Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3

Rtro. CU 202100559

-2

Exp. CU 2021/0276

Vidrio. Guía DITE nº 002-1

FECHA: 20.4.2021

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Bordillos prefabricados de hormigón

Acero. UNE-EN 40- 5.
-EN 40-6
Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

12. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Se adjunta informe

Columnas y báculos de alumbrado

FECHA: 20.4.2021

11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante
agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 120945.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
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Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Rtro. CU 202100559

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1

-EN 12094-7
antiretorno. UNE-EN 12094-13
-EN-12094-3.
-12094-9.
dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01/12/2005).

-EN 12259-3
-EN-12259-4
es para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2

Se adjunta informe

Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1

FECHA: 20.4.2021

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002
(BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003),
28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

-EN-54-12.

13. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
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Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida
o por ionización. UNE-EN-54-7.

Rtro. CU 202100559

-EN 54-5.

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego).
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.

B. CONTROL DE EJECUCIÓN

1. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución
Fase de ejecución de elementos constructivos

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

B. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Se adjunta informe

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

FECHA: 20.4.2021

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
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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.

Epígrafe 8.2 Control de la fábrica

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
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2. IMPERMEABILIZACIONES

Rtro. CU 202100559

Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

Epígrafe 5 Construcción

3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la
ejecución
Fase de ejecución de elementos constructivos
Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5

4. INSTALACIONES
INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las
previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía

Se adjunta informe

10. RED DE SANEAMIENTO

Rtro. CU 202100559

Epígrafe 6. Construcción

Exp. CU 2021/0276

Fase de recepción de las instalaciones

FECHA: 20.4.2021

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua

2. INSTALACIONES
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepción de las instalaciones
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
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ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM

Se adjunta informe

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ

Exp. CU 2021/0276

CUENCA ABRIL DE 2021

FECHA: 20.4.2021

Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas
no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)
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ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

BLOQUE 7. GESTIÓN DE RESIDUOS.
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al presente proyecto de
“Rehabilitación de las fachadas y espacios exteriores del C.E.I.P. EL CARMEN DE CUENCA, de acuerdo
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.
Se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función del sistema elegido para la
demolición de la obra.

En esta estimación de recursos, no se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia del
empleo de materiales de construcción. Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases
contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se
conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales.
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

Se adjunta informe

La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales
residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la construcción (CUADRO 1) sin
tener en cuenta otros residuos que puedan derivarse de los sistemas de envío de material o procesos
externos, etc. que dependerán de las condiciones contempladas en el correspondiente Plan de Residuos
de las Obra. La cantidad está expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002
(Lista Europea de residuos), de 8 de febrero, y con arreglo al Decreto 189/2005 por el que se aprueba el
Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. En este estudio se
aplica un sistema simplificado en el último punto, junto con el valor del presupuesto del capítulo de
gestión de residuos.

Rtro. CU 202100559

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR

Exp. CU 2021/0276

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción
y demolición.
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de
residuos y lista europea de residuos.
Autonómica
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN CASTILLA LA MANCHA. D 189/2005, de
13-12-05 de la Consejería de Medio Ambiente. DOCM.: 16-DIC-2005
PLAN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CASTILLA LA MANCHA. D 158/2001, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente. DOCM: 19-JUL-2001.

FECHA: 20.4.2021

1. NORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

La edificación objeto de este estudio es de 2 plantas, con estructura de muros de carga. Sus
especificaciones concretas y la estimación de residuos generada en ella se definen en la Memoria del
proyecto a la que el presente Estudio complementa.

productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se
proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta está ubicada a pie de
obra.
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior y evita
el vertido incontrolado que deteriora el paisaje y contamina terrenos y acuíferos.
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado.
La ubicación, recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. En este deberá de
preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de otros factores y por
imprevistos durante la demolición.
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de
acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.

Residuos pétreos: Ladrillo, etc.
Residuos de origen no pétreo: Madera, etc.
Residuos peligrosos: Chapas de fibrocemento, etc.

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues
ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra.
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de
las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

-

Se adjunta informe

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las
categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son:

FECHA: 20.4.2021

No se prevé la posibilidad de realizar en obra operaciones de reutilización, valorización ni eliminación
debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá
la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento
posterior.
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5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

Generales
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
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Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:

Rtro. CU 202100559

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo,
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.



Desvío de la línea.



Corte de la corriente eléctrica.



Protección de la zona mediante apantallados.

Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga
eléctrica.
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el
vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del
terraplén, y/o como mínimo de 2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté
falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de
4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se
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Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se
deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

Se adjunta informe

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.

Rtro. CU 202100559

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros.

Exp. CU 2021/0276

Transporte de residuos de la construcción

FECHA: 20.4.2021

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el
artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
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- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el
terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si
se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo,
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del
mismo.
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

Normativa autonómica
x
x

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN CASTILLA LA MANCHA. D 189/2005, de
13-12-05 de la Consejería de Medio Ambiente. DOCM.: 16-DIC-2005
PLAN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CASTILLA LA MANCHA. D 158/2001, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente. DOCM: 19-JUL-2001

9. CUADRO 1 DE RESIDUOS ESTIMADOS Y PRESUPUESTO DE LA EDIFICACIÓN DE NUEVA
PLANTA
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el
presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en
las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la
gestión de residuos es el siguiente:
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x

Se adjunta informe

x

Rtro. CU 202100559

x

RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del
Ministerio de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de
Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002
CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección errores Orden MAM
304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002
LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de Estado. BOE: 22-ABR-1998
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x

FECHA: 20.4.2021

Normativa nacional
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7. NORMATIVA DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión de Residuos
DATOS

CODIGO

Superficie construida

1.940,00 m2

Volumen de tierras de excavación

7,00 m3

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Peso (T)

Vol. (m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01 Hormigón
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 02 02 Vidrio

7,76

7,76

77,60

77,60

11,64

3,88

135,80

3,49

17 02 01 Madera

5,82

9,70

17 02 03 Plástico

2,91

1,94

17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran)

7,76

1,94

17 04 07 Metales mezclados

7,76

3,88

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición

3,88

17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan sustancias peligrosas)

1,94

15,52

15 01 06 Envases mezclados

1,94

9,70

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas

1,16

0,97

17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas

0,97

0,58

27,16

38,80

Subtotal

297,60

181,39

tierras de excavación

7,91

7,00

Total

305,51

188,39

Potencialmente peligrosos y otros

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura)

El presupuesto estimado para la gestión de residuos de construcción asciende a 1.130,34 EUROS

CUENCA MARZO DE 2021

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ
ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM
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1.130,34 €
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PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS
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1,75

5,63

Se adjunta informe

1,75

17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan sustancias peligrosas)

FECHA: 20.4.2021

17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran)
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De naturaleza no pétrea

BLOQUE 8. ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD.
OBJETO
Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a
encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en
que no se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
98

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

Se adjunta informe

DATOS DE LA OBRA.

Rtro. CU 202100559

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a
la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que
se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del
marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Exp. CU 2021/0276

CONTENIDO.

FECHA: 20.4.2021

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se
aclara en el punto "Datos de la Obra" de este mismo EBSS, los promotores ha designado al
firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la
obra.
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de
medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra.
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.
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d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Proyecto

REHABIITACIÓN DE FACHADAS Y ESPACIOS EXTERIORES

Titularidad del encargo

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA

Emplazamiento

PLAZA DEL CARMEN, 4
EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ

Técnico Redactor del Proyecto:
Titulación de los Proyectistas:

ARQUITECTO.

Director de Obra:

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ

Titulación del Director de Obra:

ARQUITECTO.

Director de la Ejecución Material de la Obra:

POR DETERMINAR

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: -ARQUITECTO

El presupuesto de ejecución material de las obras es inferior a 450.759 euros a partir del cual
sería preciso Proyecto de Seguridad y Salud.
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 5,5 meses.
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 15.
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra es menor de 500.
DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

Accesos a la obra

Acceso rodado hasta colocación de los
módulos

Topografía del terreno

Terreno con desniveles

Edificaciones colindantes

Si

Suministro de energía eléctrica

A pie de obra

Suministro de agua

A pie de obra

Sistema de saneamiento

A pie de obra

Servidumbres y condicionantes

--

La obra se centrará en el picado y saneado de los paramentos exteriores, para su posterior
revocado de mortero a la cal.
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5,5 MESES
7
350

Se adjunta informe

Plazo de ejecución previsto:
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

Rtro. CU 202100559

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: POR DETERMINAR

Exp. CU 2021/0276

Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: ARQUITECTO.

FECHA: 20.4.2021

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud:

Se sustituirán las carpinterías restantes.
Se colocará un andamio en todo el perímetro.
Se sanearán y eliminarán distintas patologías de humedades y fisuras.
Se resolverá la evacuación de aguas pluviales en distintos puntos.
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
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios

Botiquín portátil

En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias)

Centro de Salud

300m

Asistencia Especializada
(Hospital)

Hospital Virgen de la Luz

2km

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
Montacargas

Hormigoneras
x

Camiones
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PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

Se adjunta informe

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la
identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos:

Rtro. CU 202100559

1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos
sexos.

Exp. CU 2021/0276

OBSERVACIONES:

FECHA: 20.4.2021

Retretes.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Duchas con agua fría y caliente.

x

Maquinaria para movimiento de tierras

x

Cabrestantes mecánicos

Sierra circular

No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 20
trabajadores simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de E.S.S.
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra es menor de 500.
MEDIOS AUXULIARES

Andamios sobre borriquetas

SI

Escaleras de mano

NO

Inst. eléctrica provisional

AGENTES INTERVINIENTES
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con
especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97.

PROMOTOR
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
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NO

Se adjunta informe

Andamios tubulares
apoyados

Rtro. CU 202100559

SI

Cumplirán lo dispuesto en los art. 196, 197, 206, 210, 211, 236 y 240 de la OTCVC.
Antes de su primera utilización todo andamio será sometido a la práctica de un
reconocimiento y a una prueba de carga de un valor mínimo igual a cuatro veces la de
trabajo, por persona competente.
Tendrán un ancho mínimo de 60 cm, incorporando rodapiés en todo su contorno de 15 cm de
altura mínima. En el lado del trabajo, próximo al muro, llevarán una barandilla de 70 cm y en
los tres lados restantes será de 90 cm disponiendo del listón intermedio.
La distancia al paramento será menor de 45 cm (recomendable igual o inferior a 30 cm).
Se mantendrá la horizontalidad de las andamiadas y se deberán prever accesos cómodos y
seguros a los andamios (especial atención en paredes ciegas).
Los trabajos en andamios deben ser realizados con cinturones de seguridad de sujeción clase
a tipo 1, unidos a puntos sólidos independientes de los andamios.
Cumplirán la norma UNE 76502 que contiene el documento de armonización HD-1000 de junio
de 1988 “Andamios de servicio y de trabajo con elementos prefabricados”.
Cumplirán lo dispuesto en los art 196, 197, 206, 210, 211, 241, 242, 243, 244 y 245 de la OTCVC.
La barandilla de seguridad de la plataforma de trabajo estará compuesta por un pasamanos
tubular a 90 cm de altura mínima, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
El acceso a las plataformas se realizará mediante escalera integrada, o desde las plantas del
edificio por medio de pasarelas. No se utilizarán para este fin los travesaños laterales de la
estructura del andamiaje.
Hasta 3,00 m de altura podrán emplearse sin arriostramiento.
La plataforma tendrá una anchura mínima de 60 cm y dispondrán de barandillas de
seguridad cuando se trabaje a alturas superiores a 2,00 m.
Cumplirán lo dispuesto en el art. 9 del RD 486/97 (disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los centros de trabajo).
Tendrán zapatos antideslizantes. Deberán sobrepasar 1,00 m la altura a salvar. Deberán
separarse de la pared en la base 1/4 de la altura total.
La instalación eléctrica para la alimentación de los equipos y maquinaria de obra debe
cumplir lo establecido en la MT-BT-028 del REBT.
Toda máquina eléctrica que no tenga doble aislamiento y trabaje a más de 24V. tendrá su
masa conectada a tierra. El valor de la resistencia a tierra no será superior a 80 ohmios,
medida en la época más seca del año. Si hubiese un centro de transformación próximo, la
distancia de seguridad mínima entre los electrodos de tierra propios y los del centro será de 15
m.
El cuadro general se situará en caja estanca de doble aislamiento, a una altura superior a 1 m.
y estará compuesto por: Interruptores diferenciales de 0,30 A en líneas de máquina y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03 A en líneas de alumbrado Interruptor magnetotérmico
general omnipolar accesible desde el exterior.
Interruptores magnetotérmicos en línea de máquinas, tomas de de corriente y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. El interruptor general del
cuadro de mando y protección dispondrá de accionamiento de forma que pueda
accionarse sin necesidad de abrir el armario.

Exp. CU 2021/0276

Andamios colgados móviles

FECHA: 20.4.2021

NO

CARÁCTERÍSTICAS
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MEDIOS

ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a
los efectos de la Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
los trabajos.
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan
de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras.

PROYECTISTA

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a
cabo las siguientes tareas:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la acción preventiva.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra:
el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia de
seguridad y de salud durante la fase de proyecto.

Se adjunta informe

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO

FECHA: 20.4.2021

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las
fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y
Salud y están en condiciones de cumplirlo.
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en
su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud
establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar
la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad
Social correspondiente y representantes de los trabajadores.

DIRECCION FACULTATIVA
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.
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Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

Rtro. CU 202100559

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea
necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D.
1627/97.
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del
promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o
parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a
los efectos de la Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos
en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la
empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.
Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de
este E.S.S. y el R.D. 1627/1997.

Se adjunta informe

La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la
empresa.

FECHA: 20.4.2021

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista
u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades
de obra.

Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o
varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley
54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.
Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje
de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de
dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5.
Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.
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Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

Rtro. CU 202100559

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador
autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de
contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud.
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales.

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por
el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán
correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán
fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o
que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los
que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su
caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán
al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

TRABAJADORES DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de
contratos de puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o
tareas que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de la construcción
y con las restricciones que en el mismo se estipulan.
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TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Se adjunta informe

Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
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Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

FECHA: 20.4.2021

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación
absoluta para la celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán
celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o
seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con limitación relativa para la
celebración de contratos de puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración
de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de
riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán
celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe
inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT.
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante
los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones
esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido contratados
directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación
teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de
trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los
riesgos a los que vaya a estar expuesto.

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales
que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto,
deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel
de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos,
productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores.

RECURSO PREVENTIVO
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley
31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los
recursos preventivos que podrán ser:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos.
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Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su
almacenamiento o utilización comporten.

Se adjunta informe

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles
de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los
fines recomendados por ellos.

Rtro. CU 202100559

FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Exp. CU 2021/0276

Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas
en este mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena.

FECHA: 20.4.2021

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia
permanente de los Recursos Preventivos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones
colectivas de la obra en las mismas condiciones que los trabajadores contratados
directamente por la empresa usuaria.

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en
los siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
4.º Trabajos en espacios confinados.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por
escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible
personal autónomo.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y
resto de la dirección facultativa.
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su
presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente
cualificado como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales
según Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su
plantilla.

Se adjunta informe

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica
cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes
señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares
y maquinaria empleada.

FECHA: 20.4.2021

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.

Riesgos generales más frecuentes
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
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A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva
a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de
protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud
en la obra.

Rtro. CU 202100559

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDASS PREVENTIVAS A ADOPTAR.

Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que
entrañen mayores riesgos.

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando
medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas
preventivas, en función de su intensidad y voltaje.
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las
zonas excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida,
inferior a 20 km/h

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente
por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída

Se adjunta informe

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar
durante las horas de mayor insolación.

FECHA: 20.4.2021

Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una
persona cualificada, debidamente instruida.

Casco de seguridad con barboquejo.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero.
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de caña alta de goma
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Casco de seguridad homologado.

Rtro. CU 202100559

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución
de la obra

Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

TRABAJOS PREVIOS
VALLADO Y SEÑALIZACION
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos
puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los
teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos
de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto
toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa
contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no
sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

INSTALACIÓN ELEÉCTRICA PROVSIONAL

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas
de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance...

Se adjunta informe

Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los
esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a
personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos
presentes en la obra.

FECHA: 20.4.2021

Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los
accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los
diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos
puntos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Vallado de la zona de acceso.

De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo con
las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie.
Toda la instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión.

Riesgos más frecuentes.
Heridas punzantes en manos.
Caída de personas en altura o al mismo nivel.
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
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Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará el
cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de corte
automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial.

Rtro. CU 202100559

La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada
con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la
Compañía Suministradora.

Trabajos con tensión.
Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Protecciones colectivas.
Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma
de tierras, enchufes etc.

Protecciones personales.

Los conductores, si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre ellos,
protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso.
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo,
almacenes, etc.
Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua.
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, disponiendo
las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción mecánica, que
origine su rotura.
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 m. del suelo, estando
protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad.
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato.
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores no
pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fijadores con una
resistencia de rotura de 800 Kg fijando a estos el conductor con abrazaderas.

Se adjunta informe

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo
contrario con aparatos destinados al efecto.

FECHA: 20.4.2021

Normas de actuación durante los trabajos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes.
Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, chaqueta
ignífuga en maniobras eléctricas. Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.

AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA.
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su
correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser
suficiente en número y disponer del material adecuado.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
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Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares donde
estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas
no designadas para ello.

Rtro. CU 202100559

Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico.

La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos
de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de
acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos
con especial riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de este
mismo documento.
Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su
fin.
En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con
agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas
preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de
extintor.
En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido
fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos.
Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a
las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro
eléctrico de obra.

Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente
señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias
responsable de su estado.

PRIMEROS AUXILIOS.
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.
En caso de accidente irán al centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los
heridos,

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que
han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia

Se adjunta informe

Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de
emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los
trabajadores.

FECHA: 20.4.2021

En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será
encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que
tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y
prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica
de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable
contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

EVACUACIÓN.

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de
emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.
Su contenido mínimo será:
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La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los
primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectante y antiséptico autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.

Rtro. CU 202100559

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia
y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse
por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra.

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

Se adjunta informe

Vestuarios

FECHA: 20.4.2021

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose
habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las
condiciones y las fases de ejecución lo permitan.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a
los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

FASE DE EJECUCIÓN
1-SANEAMIENTO
RIESGOS:
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
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La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos
de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente
desechables.

Rtro. CU 202100559

Comedor

Pisadas sobre materiales punzantes.
Sobreesfuerzos.
Infecciones.
Exposición a ruido
Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
Contactos eléctricos.
Exposición a vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se
desprenda los laterales de la excavación..
El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y
pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.
Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las
mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el
deslizamiento de los tubos.
Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas.
Prohibido fumar en interior de pozos y galerías.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que
nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia.

Se adjunta informe

Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la
excavación de zanjas o pozos.

FECHA: 20.4.2021

Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas,
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.

Casco de seguridad.

Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo ajustada e impermeable.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Polainas y manguitos de soldador.

2-MOVIMIENTO DE TIERRAS.
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Botas de goma o PVC.

Rtro. CU 202100559

Calzado con puntera reforzada.

Se iniciarán con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno, evacuando las tierras
en camiones de tonelaje medio. La retroexcavadora actuará en la excavación para elementos
de cimentación y saneamiento, con posterior refino a mano, si es necesario.
Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de cimentación se realizará un
reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los
asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc.

RIESGOS:
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria.
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.
Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo.
Generación de polvo. Explosiones e incendios.
Conexión prematura de la fuente de energía
Aparición de electricidad extraña corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio
frecuencias, líneas de transporte de energía.

Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor
Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias
o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo mas de un día por cualquier
circunstancia.
Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de
inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador.
Los pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior.
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas
durante su trabajo.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. Retirar
los objetos que impidan el paso. Prohibición de que las máquinas o camiones accedan a las
proximidades de las excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior que la
altura de la excavación. Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y
sencilla.

Se adjunta informe

Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe.
Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e
inflamables.

FECHA: 20.4.2021

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Desprendimiento de tierra y proyección de rocas.

Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el interior de pozos y zanjas.

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en un radio mayor que la altura
de los mismos.
La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de
macizos horizontales estará prohibida
Al proceder a la realización de excavaciones la retroexcavadora actuará con las zapatas de
anclaje apoyadas en el terreno.
Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la
circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria.
Mantenimiento correcto de la maquinaria
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Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínimo entre trabajadores será de 1,00
metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes.

Rtro. CU 202100559

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos pesados.

Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido.
Correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el terreno.
Cuando se realice el relleno de una zanja la entibación permanecerá instalada hasta que
desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Será obligatorio el uso de casco homologado
Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas.
Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria Protectores
auditivos.

3-CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES.

RIESGOS:

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

4-CUBIERTAS
El personal que intervenga en estos trabajos será especializado y no padecerá de vértigo.

RIESGOS:
Caídas del personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente los medios
auxiliares adecuados, como son los andamios y las medidas de protección colectiva.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se adjunta informe

Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

FECHA: 20.4.2021

Exposición a temperaturas ambientales extremas.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales
como horizontales.
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical
de los trabajos.
En la parte superior de los andamios se colocará una barandilla alta que actuara como
elemento de protección frente a caídas.
Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio del material.
Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechara el andamio exterior cubriendo toda
la superficie con tablones.
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Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales.

Rtro. CU 202100559

Caída de materiales y herramientas.

Para los trabajos en los bordes de los tejados se instalará una plataforma desde la última
planta, formada por estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al
forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos
una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero de al menos 60
cm., estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda cuerpos, coincidiendo
ésta con la línea de prolongación del faldón, para así poder servir como protección a posibles
caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm.
Uso obligatorio de elementos de protección personal.
Señalización de la zona de trabajo.
En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras en el
sentido de la mayor pendiente, para trabajar en ellos estando convenientemente sujetas, no
obstaculizando su colocación la circulación del personal a los acopios de materiales.
Los acopios se realizaran teniendo en cuenta su inmediata fltilizaci6n, tomando la precaución
de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga
sobre los tableros del tejado.

Dispositivos anticaídas.

5-PAVIMENTOS
RIESGOS:
Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.
Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante
plataformas emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se
transportarán en posición vertical.
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán
permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas
se realice por vía seca con sierra circular.
Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos.
No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación.
Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y
arco de protección antiatrapamiento.
Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento.
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VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que
los medios de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos
resistentes.

Se adjunta informe

Calzado homologado con suela antideslizante.

Rtro. CU 202100559

Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.

Exp. CU 2021/0276

Casco homologado, en todo momento.

FECHA: 20.4.2021

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes
(superiores a 50 Km./h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar
los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan
deslizantes las superficies del tejado.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Guantes aislantes.
Rodilleras impermeables almohadilladas.

6-ENFOSCADOS
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Será necesario el empleo de medios auxiliares de elevación adecuados para enfoscar a
alturas superiores a la del pecho del operario.
Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales.
Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco
de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Incendios y explosiones.
Proyección de sustancias en los ojos.
Quemaduras.
Intoxicación por ingesta.
Intoxicación por inhalación de vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o
con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias
que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito
de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso
restringido.Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e
iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En
caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de
luminaria antideflagrante.Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables,
se mantendrán en sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío.Los
lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que
puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.Las sustancias peligrosas se almacenarán en
envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con referencia expresa a:
identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma que
indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan
como manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más
próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera
necesario contarán con cubeta de retención.En los puntos de almacenaje de sustancias
peligrosas se dispondrá de arena u otro absorbente para caso de derrame.En los puntos de
almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2.Los
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VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Afecciones cutáneas.

Se adjunta informe

Afecciones cutáneas. Incendios y explosiones. Proyección de sustancias en los ojos.
Quemaduras. Intoxicación por ingesta. Intoxicación por inhalación de vapores.

Rtro. CU 202100559

RIESGOS:

Exp. CU 2021/0276

7-GUARNECIDOS

FECHA: 20.4.2021

Muñequeras.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado.

trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e
información.
Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o
con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias
que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito
de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido.
Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación
adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de
almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria
antideflagrante.
Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio
aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío.

Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e
información.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad. Calzado con suela antideslizante. Calzado con puntera reforzada. Botas
de goma o PVC. Guantes de goma o PVC. Ropa de trabajo adecuada. Gafas de seguridad.
Mascarilla de filtro recambiable.
Casco de seguridad.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.
Guantes de goma o PVC.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de
CO2.

Se adjunta informe

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro
absorbente para caso de derrame.

FECHA: 20.4.2021

Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos
responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen
los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e información
toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se
mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los
que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

Mascarilla de filtro recambiable.

8-PINTURA
RIESGOS:
Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos.
Afecciones cutáneas por contacto con pinturas ( corrosiones y dermatosis ).
Intoxicaciones.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Explosiones e incendios de materiales inflamables.
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Gafas de seguridad.

Rtro. CU 202100559

Ropa de trabajo adecuada.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se
manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de
aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión.
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y
manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y
alejados del sol y el fuego.
Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible
realizar el volteo de los recipientes.
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura
posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las
electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra.
Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables.

Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador.
Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan
provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias.
Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra.
Señales de peligro: “ Peligro de caída desde altura “, “ Obligatorio utilizar el cinturón de
seguridad “, “ Peligro de incendio “, “ Prohibido fumar “...
Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo
de caída de altura.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Calzado con suela antideslizante.
Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos.
Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos.

Se adjunta informe

Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.

FECHA: 20.4.2021

Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se
realizan trabajos de pintura en carriles.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de
señalización.

Cinturón de seguridad o arneses de suspensión.
Muñequeras.

9-CARPINTERÍAS
RIESGOS:
Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o
fachada......
Caídas a mismo nivel de personas.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Desplomes de elementos
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Guantes dieléctricos.

Rtro. CU 202100559

Guantes de goma o PVC.

Vuelco del material de acopio.
Atrapamientos y aplastamientos.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición a ruido y vibraciones
Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos.
Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir
cortes o golpes.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas antiproyección.
Protectores auditivos.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad.

Se adjunta informe

Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura,
con pasamanos, listón intermedio y rodapiés.

FECHA: 20.4.2021

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.

Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.

Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro de caída de
altura.
Cinturón portaherramientas.
Tapones.
10-MONTAJE DEL VIDRIO
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Guantes de cuero para el manejo de materiales.

Rtro. CU 202100559

Equipos de filtración química frente a gases y vapores.

RIESGOS:
Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.
Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.
Ambientes tóxicos e irritantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición vertical
ligeramente inclinado. Se colocará de manera inmediata para evitar posibles accidentes.
Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su existencia.
Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se
utilizarán ventosas y será precisa la ayuda de otro operario.
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando
vidrio.

Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.

11-INSTALACIONES
RIESGOS:
Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura.
Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre materiales punzantes.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Gafas antiproyección.

Se adjunta informe

Calzado con puntera reforzada.

FECHA: 20.4.2021

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0ºC y vientos superiores a 60
Km/h.

Proyección de partículas en los ojos.

Incendios y explosiones.
Inundaciones o filtraciones de agua.
En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal,
quemaduras con la llama del soplete.
Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de
este mismo documento.
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Contactos eléctricos.

Rtro. CU 202100559

Exposición a ruido y vibraciones

Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.

La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar
visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red.
La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la
instalación.
Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación.
Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado
suministro.

de los cables al cuadro de

Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.
Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.
Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o
escaleras de mano, para la realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se adjunta informe

12-ELECTRICIDAD

FECHA: 20.4.2021

Casco de seguridad.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Cinturón de seguridad anticaída.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Guantes aislantes.
Comprobadores de temperatura.

13-FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y SANEAMIENTO
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados y
sujetos.
Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
121

Exp. CU 2021/0276

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Rtro. CU 202100559

Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios.
En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos
verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del
cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento.
Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de
fontanería en balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de expansión,
calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los riesgo de caída de altura.
Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulación
y aumenten el riesgo de caída.
No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura
eléctrica.
Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Calzado con puntera reforzada.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los trabajos en cubierta comenzarán una vez terminado el peto de cerramiento perimetral, y
sin haber retirado las protecciones colectivas utilizadas para la construcción de la misma.
Se instalarán puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturón de seguridad.
El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0.
Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin servicio o
apantallará la zona, mientras duren los trabajos.
Los escombros serán evacuados por las trompas o a mano a los contenedores, evitando el
vertido a través de fachadas o patios.
La instalación de antenas y pararrayos en cubiertas inclinadas, se realizará sobre una
plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas ancladas, rodeada con barandilla de 1 m.,
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Se utilizarán escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al apoyo superior
sobrepasando en 1m. la altura de este.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

14-TELECOMUNICACIONES

Se adjunta informe

Gafas antiproyección y antiimpacto.

FECHA: 20.4.2021

Guantes de PVC o goma.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Guantes de cuero.

Guantes de cuero.
Guantes de PVC o goma para la manipulación de cables y elementos cortantes.

15-MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
RIESGOS:
Afecciones cutáneas.
Incendios y explosiones.
Proyección de sustancias en los ojos.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Rtro. CU 202100559

Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h.

Quemaduras.
Intoxicación por ingesta.
Intoxicación por inhalación de vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o
con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias
que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito
de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido.
Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación
adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de
almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria
antideflagrante.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de
CO2.
Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e
información.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro
absorbente para caso de derrame.

Se adjunta informe

Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos
responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen
los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e información
toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se
mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención.

FECHA: 20.4.2021

Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los
que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio
aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío.

Gafas de seguridad.
Mascarilla de filtro recambiable.

MEDIOS AUXILIARES
-ANDAMIOS
RIESGOS:
Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.
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Ropa de trabajo adecuada.

Rtro. CU 202100559

Guantes de goma o PVC.

Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
Atrapamiento de pies y dedos.
Contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo
la dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004.
Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad,
resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la
clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta
a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción.

Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie
portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.
Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al
trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad.
Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las
plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de
peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso.
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de
montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el
R.D. 2177/2004.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.

Se adjunta informe

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el
desplome o el desplazamiento.

FECHA: 20.4.2021

Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y
limpios de residuos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal
de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas
compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa del
coordinador de seguridad.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Calzado con suela antideslizante.
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Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en
servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a
la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia
o estabilidad.

Rtro. CU 202100559

No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las
instrucciones del fabricante

Calzado con puntera reforzada.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes dieléctricos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Cinturón portaherramientas.
Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída.
Faja de protección dorsolumbar.
Ropa de trabajo adecuada.

16-ANDAMIO TUBULAR
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una
distancia máxima de 30 cm. del paramento.

La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo.
En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado.
El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 90 cm. de
altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su
contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros.
Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante
barandillas y tapas.
La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o
similares.
El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona
la afectada.
El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de
módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras
integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún
caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio.
El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para
realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada
20 m2.
Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las
medidas de protección adecuadas.
El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto
fuerte de seguridad, en sentido descendente.
Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos.

17-ANDAMIO TUBULAR MÓVIL
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Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura
suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el calculo
de resisitencia y estabilidad realizado.

Se adjunta informe

Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas.

Rtro. CU 202100559

Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m..

Exp. CU 2021/0276

Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas.

FECHA: 20.4.2021

No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje de
la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto funcionamiento de los
frenos.
Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder de 4 metros por cada
metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las
instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).
No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de
andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante
para dicha finalidad.
Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas.

ESCALERAS
18-ESCALERAS DE MANO
RIESGOS:

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a
aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el
bajo nivel de riesgo y por las características del emplazamiento que el empresario no pueda
modificar.
Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación
superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

en la parte

Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras
personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios.
Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas,
estables, resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o
similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se
prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para
la detección de sus posibles defectos.

Se adjunta informe

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

FECHA: 20.4.2021

Contactos eléctricos, en caso de las metálicas.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Caída de personas u objetos a distinto nivel.

El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar
el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en
los largueros.
Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la
escalera por 2 o más personas a la vez.
Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser
realizados desde la escalera.
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre
la escalera en alturas superiores a 3,5 m..
No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.
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El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano
vertical.

Rtro. CU 202100559

La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del
apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos.

Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten
movimientos de balanceo.
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma
que la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada
Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar
desde una escalera, si se utiliza un equipo de protección individual anticaidas.
Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca
garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Casco de seguridad dieléctrico.
Calzado antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.

Guantes aislantes ante contactos eléctricos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Ropa de trabajo adecuada.

19-ESCALERAS METÁLICAS
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o
abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras,
evitando las uniones soldadas entre elementos.
Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o
peldaños sustituidos por barras o cuerdas.
Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en
zonas próximas a instalaciones eléctricas.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Cinturón portaherramientas.

Se adjunta informe

Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.

FECHA: 20.4.2021

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalación
inadecuada de los puntales, rotura del puntal...
Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han
entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento.
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RIESGOS:

Rtro. CU 202100559

20-PUNTALES

El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre
durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán perpendiculares
a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan
la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento
del acopio.
Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores
concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical
apoyados en paramentos o similar.
El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados,
asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el transporte.
Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario
Los puntales telescopicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados.

Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Faja de protección dorsolumbar.
Ropa de trabajo adecuada.

MAQUINARIA
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución
de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.
Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.
Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera
vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad
de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que
establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá
con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.

CARGA
21-TRANSPORTE
RIESGOS:
Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
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Calzado con suela antideslizante.

Se adjunta informe

Casco de seguridad.

Rtro. CU 202100559

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Exp. CU 2021/0276

Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales.

FECHA: 20.4.2021

Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando
totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra para
alcanzar la altura necesaria.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de
puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente,
de manera que la cabeza apoye totalmente.

Choques contra objetos u otras máquinas.
Atropellos de personas con la maquinaria.
Atrapamientos.
Proyección de tierra y piedras.
Polvo, ruido y vibraciones.
Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de
gas o electricidad.
Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un
período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5
m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.

El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso
de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los
vehículos
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor,
ya que los vapores provocarían quemaduras graves.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

Se adjunta informe

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.

FECHA: 20.4.2021

Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del
correspondiente permiso y la formación específica adecuada.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Cinturón abdominal antivibratorio.
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad adecuada para la conducción.
Botas impermeables.
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Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite,
luces y dispositivos acústicos.

Rtro. CU 202100559

Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Botas de goma o PVC.
Guantes aislantes de vibraciones.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo reflectante.
Ropa de trabajo impermeable.
Gafas de protección.
Protectores auditivos.

CAMIÓN PARA TRANSPORTE
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes
medidas:
-Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas
concurrentes en la obra.Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa
concurrente en la misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en
la documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial.El
contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables
preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de
coordinación de actividades que sean de su incumbencia.Previo al comienzo de trabajos del
personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente
las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y
protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae
en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el
contratista principal.
Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas
concurrentes en la obra.
Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el
contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva
de la obra y las medidas de coordinación empresarial.
El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia
preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
130

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de
prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades
empresariales en un mismo centro de trabajo.

Se adjunta informe

MAQUINILLO

Rtro. CU 202100559

APARATOS DE ELEVACIÓN

Exp. CU 2021/0276

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

FECHA: 20.4.2021

Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de
frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las
ruedas

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona

Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se
habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de
coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores
intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes
empresas y en última instancia en el contratista principal.

CAMIÓN GRÚA.
RIESGOS:
Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
Choques contra objetos u otras máquinas.
Atropellos de personas con la maquinaria.
Atrapamientos.
Proyección de tierra y piedras.

Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso
de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
El cambio de aceite se realizará en frío.
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite,
luces y dispositivos acústicos.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se adjunta informe

Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

FECHA: 20.4.2021

Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas
próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo...

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Polvo, ruido y vibraciones.

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación.
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas
en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación.
La elevación se realizará evitando
estabilidad de la carga.

operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de

Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o
similares dentro del radio de acción de la grúa.
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La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

Rtro. CU 202100559

Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.

Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas.
Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el
uso de eslingas rotas o deterioradas.
El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación
inmediata.
Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la
carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda
a un señalista.
Prohibido el transporte de personas, así como el transporte de cargas por encima de estas.
Prohibido el balanceo de las cargas.
Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.
Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.

Ropa de trabajo reflectante.
Protectores auditivos.

MONTACARGAS
El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este
acto debidamente documentado.
Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y las
puertas de acceso al montacargas.
Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma.
Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para
retirar la carga.
El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del
montacargas y permanecerá cerrado con llave.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Ropa de trabajo impermeable.

Se adjunta informe

Guantes de cuero.

FECHA: 20.4.2021

Botas impermeables.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Calzado de seguridad adecuados para la conducción.

La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún caso
por los laterales de la misma.
Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios para
efectuar cualquier trabajo.
La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará la
parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo.
Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma en
caso de rotura del cable de suspensión.
Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente
sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja.
Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán
asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se
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La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante un
cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada.

Rtro. CU 202100559

Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas.

encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas
cerradas.

SIERRA CIRCULAR DE MESA
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y
a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se
pueda acceder al disco.

La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se
utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se
comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...
El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las
medidas preventivas y EPIs necesarias.
Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos.
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del
Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.

Se adjunta informe

La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a
ella para evitar que la pieza salga despedida.

FECHA: 20.4.2021

Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda
pasar cerca de la sierra en ningún momento.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por
donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al
disco y de la proyección de partículas.

Casco de seguridad.

Empujadores.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo ajustada.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.

CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO
Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado
o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución la protección del disco y de la
transmisión estará activada en todo momento
No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo.
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Protectores auditivos.

Rtro. CU 202100559

Gafas antiimpactos.

VISERA DE PROTECCIÓN
La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes.
Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
forma inmediata para su reparación o sustitución.

PLATAFORMA DE DESCARGA
Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ".
Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar,
disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma.
Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede
perfectamente protegido el frente de descarga.

Se verificará que la separación entre el paramento vertical de trabajo y la cara del andamio
es inferior a 0,3 m, y que las pasarelas permanecen niveladas.
No se utilizarán pasarelas de tablones entre las plataformas de los andamios colgantes.
Se utilizará el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída, asegurándolo a la línea de vida
independiente.
No se realizarán trabajos en la vertical de la plataforma de andamios colgantes.

PLATAFORMA MOTORIZADA
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
forma inmediata para su reparación o sustitución.
Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la zona de
riesgo.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se realizará una inspección antes de iniciar cualquier actividad en el andamio, prestando
especial atención a los cables, a los mecanismos de elevación, a los pescantes y a los puntos
de amarre.

Se adjunta informe

PLATAFORMA SUSPENDIDA

FECHA: 20.4.2021

Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de
instalación y cada 6 meses.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

La superficie de la plataforma será de material antideslizante.

SOLDADURA
RIESGOS:
Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
Quemaduras.
Incendios y explosiones.
Proyección de partículas.
Intoxicación por inhalación de humos y gases.
Contactos eléctricos.
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Exp. CU 2021/0276

No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas alejadas.

Rtro. CU 202100559

Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura
Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de
disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al
descubierto.
Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el
soporte.
Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios
dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos.
En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se
instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada.
En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.
Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura.

Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.
Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.
Botas de seguridad.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.

SOLDADURA CON SOPLETE Y OXICORTE:
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS
Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los
operarios o las mangueras de gas.
No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites.
No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.
Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que
el resto.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Gafas protectoras filtrantes.

Se adjunta informe

Pantalla de mano o de cabeza protectora y filtrante.

FECHA: 20.4.2021

Casco de seguridad.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella.

Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos
impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión.
Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se
seguirá el proceso inverso.
El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su
propio soporte.
El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano
alejada de la llama al encender.
Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se
protegerán durante la soldadura.
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Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical.

Rtro. CU 202100559

Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo.

SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar
que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado.
Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no
tienen partes activas al descubierto.
Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados
periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes.
En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como
máximo en el circuito de soldadura.
La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en
corriente alterna y 150 en corriente continua.
La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango
aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de
sustituir.

RIESGOS:
Caída de objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes y atrapamientos.
Proyección de partículas
Ruido y polvo.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
Quemaduras

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en
ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v..
Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa.
El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.
Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.
No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el
fabricante.
Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
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VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

HERRMIENTAS MANUALES LIGERAS

Se adjunta informe

No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada.

Rtro. CU 202100559

Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo.

Exp. CU 2021/0276

Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas
radiaciones.

FECHA: 20.4.2021

Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes.

Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y
será retirada por la misma persona que la instaló.
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra.
Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla
metálica.
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos
eléctricos.
Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones
Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento.
Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados.
La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.

Calzado con suela antideslizante.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Guantes dieléctricos.
Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas.
Faja de protección dorsolumbar.
Gafas de protección del polvo.
Gafas de seguridad anti impactos.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Protectores auditivos.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Casco de seguridad.

Se adjunta informe

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

FECHA: 20.4.2021

En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del
Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.
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Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.
Caídas al mismo nivel
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.
Caídas a distinto nivel.
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y
redes homologadas.
Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.
Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.
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Cinturón portaherramientas.

Polvo y partículas
Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.
Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se
genere polvo o partículas.
Ruido
Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.
Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.
Esfuerzos
Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.
Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.
Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.
Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de
cargas.

Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se evitará la generación de polvo de cemento.
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes y ropa de trabajo adecuada.
Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes dieléctricos.
Calzado aislante para electricistas
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Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se montarán marquesinas en los accesos.
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.
Equipos de protección individual (EPI):
Casco de seguridad homologado.
Guantes y botas de seguridad.
Uso de bolsa portaherramientas.

Se adjunta informe

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la
buena construcción.
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RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE
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Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.

FECHA: 20.4.2021

Intoxicación por emanaciones
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Incendios
No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

Banquetas aislantes de la electricidad.
Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes, polainas y mandiles de cuero.
Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes y botas de seguridad.

Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.
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Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada
materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico
competente en la materia.

Se adjunta informe

Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse
andamios que cumplan las condiciones en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos
de las posibles caídas de objetos.

FECHA: 20.4.2021

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del
edificio construido que entrañan mayores riesgos.
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CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS POSTERIORES DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.

MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA.
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En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas
y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y
redes homologadas.
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

Rtro. CU 202100559

TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES.

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas
medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un
centro de asistencia médica.
PRESENCIA DE LOS RECUSROS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA.
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Se adjunta informe
Rtro. CU 202100559

Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

Exp. CU 2021/0276

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

FECHA: 20.4.2021

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que
determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias
para el correcto inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas
para corregir las deficiencias observadas.
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Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos
en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra
con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
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B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente alriesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos.
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de
la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se
modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial,
del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a
su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de
1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Instalaciones provisionales de higiene y bienestar DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados
bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria
(ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real
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Medicina preventiva y primeros auxilios
Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la
acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
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Señalización horizontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987.

FECHA: 20.4.2021

Señalización provisional de obras
Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados
aspectos para la liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014.

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627 /
1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si
fuera necesario.

COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la
obra podrá recaer en la misma persona.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de
sus responsabilidades.

Se adjunta informe

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

FECHA: 20.4.2021

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
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Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control d la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.
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Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se
recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la
obra, y en particular , en las actividades a que se refiere el Artº. 10 del R.D. 1627/1997.

Rtro. CU 202100559

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación
del coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio
de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y en
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en este estudio básico.

1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Art. 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
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El Contratista y subcontratistas están obligados a:

Se adjunta informe

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

FECHA: 20.4.2021

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud
estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección
facultativa.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a
lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de
seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones
que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección facultativa.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el
Art.. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
148

Exp. CU 2021/0276

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

Rtro. CU 202100559

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.

5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en
su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.
Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Art.. 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Art.29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el
R.D. 773/1997.
7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y
salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la
Dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista
y a los representantes de los trabajadores.

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
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3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Art.. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido.

Se adjunta informe

2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D.
1627/1997.
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Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
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La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

FECHA: 20.4.2021

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
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La recogida de materiales peligrosos utilizados.

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para en circunstancias de
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes
de los trabajadores.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM
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EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ
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CUENCA ABRIL DE 2021
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Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos los
documentos que componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FECHA: 20.4.2021

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS
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Uso del elemento
Precauciones
- Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o
romper el revestimiento.
- Se evitarán golpes, ralladuras o clavado de elementos que puedan dañar la piedra.
Prescripciones
Si se observara riesgo de fisura o desprendimiento, deberá repararse inmediatamente.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, desgaste, así como
desplomes u otras deformaciones.
Profesional
- En caso de piedra, actuar conforme se señala en proyecto, con reintegración mediante morteros de
restauración de volúmenes.
- Recortar limpiamente la zona afectada eliminando el revoque superior e inferior, dejando 5cm de ancho
a su alrededor.
- Rascar la masilla de armadura existente, dejando 10cm de ancho a su alrededor, hasta el tejido.
- Rascar el revoque superior existente, dejando 5cm de ancho, hasta la capa de armadura.
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REVOCO DE MORTERO DE CAL
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FACHADAS

FECHA: 20.4.2021

Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir para garantizarnos
la durabilidad y el correcto funcionamiento de su edificio.
Este documento se integra dentro de otro más amplio que es el llamado "Libro del Edificio" que incorpora
además de este Manual de Uso otros documentos relacionados con las condiciones jurídico
administrativas, registros de revisión, incidencias o modificaciones.
En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos constructivos que
componen su edificio, las recomendaciones de uso y mantenimiento a contemplar por los usuarios así
como las diferentes intervenciones en materia de mantenimiento con indicación de su periodicidad y
agente responsable.
El estricto seguimiento de estas instrucciones le garantizará un edificio exento de patologías derivadas
del incorrecto mantenimiento, un uso más racional de agua y energía en el mismo y un óptimo nivel de
confort, seguridad y salubridad.
Es imprescindible documentar todas las labores de mantenimiento que se lleven a cabo en edificio a lo
largo de su vida útil dejando constancia escrita de las mismas en el Libro del Edificio.
Los edificios, tanto en su conjunto como para uno de sus componentes, deben tener uso y mantenimiento
adecuados.
Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales del edificio y las
de diferentes partes.
Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus
habitantes. Los edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente
doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un
edificio en buen estado de conservación elimina peligros y aumenta la seguridad.
Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. Al
mismo tiempo con un mantenimiento adecuado evitas fuertes gastos por reparaciones importantes
originadas por un pequeño problema que se ha agravado con los años. Tener los edificios en buen
estado trae cuenta a sus propietarios.
El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de electricidad, gas, calefacción o aire acondicionado
permiten un importante ahorro energético y se colabora a la conservación del medio ambiente.
Un edificio será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus partes e
instalaciones.
En resumen, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus usuarios.
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BLOQUE 9. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.

- Adherir exactamente la pieza del material aislante.
- Aplicar revestimiento similar al existente.
Calendario
- Cada cinco años:
Inspección.
- Cada diez años:
Limpieza general.
Hidrofugación de piedra.
Limpieza de los revocos.
- Cuando se requiera:
Limpieza de pintadas.
- Cuando se requiera:
Reparación.
FACHADAS

Precauciones
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CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA
Uso del elemento

Se adjunta informe

FACHADAS

Rtro. CU 202100559

Usuario
-Inspección para detectar:
- La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y los
desconcha-dos de las albardillas de materiales pétreos.
- La oxidación o corrosión de las albardillas metálicas, o la pérdida o deterioro de los tratamientos
anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.
- La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.
- La deformación o pérdida de planeidad de la superficie de la albardilla, concentrándose el vertido del
agua en ciertos puntos.
- Limpieza según el tipo de material, pétreo o metálico, y el grado de la suciedad debida a la
contaminación y el polvo. Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los
productos y procedimientos abrasivos, los ácidos y cáusticos y los disolventes orgánicos. Y de las
manchas ocasionales mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.
Profesional
Reparación: sustitución de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado según las especificaciones
de un técnico. O de las chapas metálicas, sustituyéndolas o reponiendo los tratamientos protectores, en
su caso.
Calendario
- Cada tres años: Repintado (en su caso).
- Cada cinco años: Inspección.
- Cada siete/diez años: Limpieza.
- Cuando se requiera: Reparación.

Exp. CU 2021/0276

Mantenimiento del elemento

FECHA: 20.4.2021

Precauciones
Se evitarán golpes y rozaduras.
Prescripciones
- Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la albardilla, deberá reparase
inmediatamente.
- Si el material de la albardilla resultara dañado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de
agua, deberá ser reparado inmediatamente.
Prohibiciones
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano de la albardilla.
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ALBARDILLAS
Uso del elemento

- Evitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas; manipular con prudencia los elementos de
cierre.
- Proteger la carpintería con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a cabo
trabajos en la fachada, como limpieza, pintado, revoco, etc.
Prohibiciones
- Apoyar sobre la carpintería elementos de sujeción de andamios o de elevación de cargas o muebles, así
como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre
aquella, puedan dañarla.
- Modificar la carpintería o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y
la supervisión de un técnico competente.
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Se adjunta informe
Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559
FECHA: 20.4.2021

Para alargar la vida útil de la carpintería de madera, se deberían cumplir algunas condiciones y realizar
las siguientes labores sencillas de mantenimiento:
Usuario
- Comprobación: correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso necesario,
se engrasarán con aceite adecuado, o se desmontarán por técnico competente para su correcto
mantenimiento.
- Inspección: para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; deterioro o desprendimiento
de la pintura, en su caso. En caso de perfiles prelacados, la reparación o reposición del revestimiento
deberá consultarse a un especialista.
- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, mediante agua con detergente no
alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua
abundante y secar con un paño. En cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes,
acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpintería.
En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles.
- Eliminar todos los elementos extraños que puedan obstruir los drenajes y/o impedir el correcto
funcionamiento de la carpintería.
- Lubricar todas las partes móviles de los herrajes cuando sea necesario (recomendado semestralmente).
Especialmente en ventana con herraje oscilobatiente.
- Limpieza de la madera: Limpiar con agua y jabón neutro según indiquen las condiciones ambientales
(**). No utilizar productos abrasivos ni químicos para la limpieza de la ventana.
- Limpiar los vidrios con agua jabonosa o productos específicos. Evitar productos abrasivos. No aplicar los
productos de limpieza de los cristales sobre la madera.
(Si no son productos especialmente indicados para tratar cristal y madera.
- Limpiar los perfiles de aluminio con agua caliente y detergentes no alcalinos.
- Limpiar las juntas de goma con agua caliente y detergentes no alcalinos, en caso de que se salgan de
las ranuras se deben volver a colocar inmediatamente presionando con el dedo a partir de donde todavía
esté sujeta. No usar objetos punzantes ni cortantes.
- Revisar anualmente el sellado exterior de la ventana y reponerlo o sustituirlo en caso necesario.
- En maderas de coníferas puede producirse exudación de resina, que no puede considerarse un defecto
al ser una característica propia de este tipo de maderas.
Cuando esto ocurre debe limpiarse la resina; si esta tierna aplicando agua caliente jabonosa y frotando
suavemente con un trapo o esponja y si esta endurecida utilizando una espátula de plástico con sumo
cuidado, procurando no rayar la capa de barniz. Es conveniente evaluar si la capa de barniz ha sido
deteriorada, en cuyo caso se debe realizar una restauración del barniz en la zona afectada.
- Renovación del barniz exterior: Es importante, para mantener el barniz en perfecto estado, aplicar
periódicamente un producto renovador en la cara exterior del cerramiento de madera. La aplicación es
sencilla, se realiza con un trapo humedecido con el producto y no se necesita lijado previo, solamente una
limpieza y dejar secar antes de aplicar. El proceso de renovación contribuye a mantener la belleza y la
elasticidad de la película de barniz, aumentando su durabilidad.
Profesional
Reparación: de los elementos de cierre y sujeción. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de
perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos
afectados. Reposición del lacado, en su caso.
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Mantenimiento del elemento

Calendario
- Todos los años: Comprobación.
- Cada tres años o cuando se requiera: Limpieza.
- Cada tres años: Inspección.
- Cuando se requiera: Reparación.
FACHADAS
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Se adjunta informe
Rtro. CU 202100559

Usuario
Inspección periódica del funcionamiento.
Ante la aparición de síntomas de degradación superficial del protector, proceder a la limpieza general con
un detergente desengrasante adecuado y un elemento abrasivo suave.
Concentrar la limpieza de las partes más afectadas como vierteaguas.
Una vez limpia y seca y retirados los residuos removidos, aplicar una mano del protector elegido
(consultar a un especialista las marcas con garantía en el mercado).
Esta aplicación debe hacerse extendiendo suavemente el producto, evitando la acumulación y
sobrecargas.
Cuando se requiera una limpieza con profundidad, es muy importante conocer el tipo de protección
utilizado en cada elemento de madera.
En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar
recomendado por su especialista.
La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso.
Es muy importante evitar el depósito de polvo o suciedad sobre la protección aplicada (especialmente en
las zonas horizontales).
La familia de productos conocida como “Lasures”, no requiere lijado con profundidad, ni decapado,
pudiéndose aplicar una mano sobre otra, asegurando únicamente su anclaje con una limpieza adecuada.
Calendario
Cada 6 meses:
- Limpieza con trapo húmedo.
- Engrase de elementos de giro.
Cada 2 años:
- Repasar la protección en carpinterías vistas.
- Comprobar las tolerancias de cierres en elementos móviles.

Exp. CU 2021/0276

Mantenimiento del elemento

FECHA: 20.4.2021

Precauciones
Se evitarán los golpes, roces y humedades
Se evitarán las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen, forma y
aspecto.
Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya que puede
producir cambios en su aspecto y planeidad.
Prescripciones
La elección del tipo de madera será la adecuada para su uso en el exterior.
La protección de sus agentes degradantes exige la utilización de productos con los siguientes atributos:
- Protección insecticida y fungicida
- Repelente al agua.
- Filtros ultravioletas.
Prohibiciones
No se deberá forzar las manivelas ni los mecanismos
No se colgarán pesos en las puertas de paso
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados
Nunca se debe utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.
No se debe utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya
que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado.
No utilizar productos químicos que cierren el poro de la madera.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

PUERTAS EXTERIORES DE MADERA
Uso del elemento

Cada 5 años:
- Comprobar la estanqueidad.
- Comprobar la sujeción de vidrios.
- Comprobar los mecanismos.
- Repasar la pintura.
FACHADAS

PERSIANAS ENROLLABLES
Uso del elemento
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Precauciones
Se evitarán los golpes, roces y humedades
Se evitarán las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen, forma y
aspecto
Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya que puede
producir cambios en su aspecto y planeidad.
Prescripciones
Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas, deben mantenerse entre
los límites máximo-mínimos de habitabilidad.
Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y situación
de la calefacción.

Se adjunta informe

PUERTAS INTERIORES DE MADERA
Uso del elemento

Rtro. CU 202100559

PARTICIONES

Exp. CU 2021/0276

Usuario
- Inspección del estado de las lamas, detectando roturas, desencajados y desplazamientos horizontales.
Y del buen estado de conservación de las cintas, cables o manivelas de elevación.
- Limpieza y conservación:
- Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de las guías de deslizamiento de la persiana.
- Se limpiarán las lamas en seco, si son de madera vista o barnizada y con agua y detergente neutro sin
son de aluminio o de plástico, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. Debe evitarse el
empleo de polvos abrasivos, ácidos y productos químicos o disolventes orgánicos como la acetona.
- En el caso de persianas con manivela o accionadas eléctricamente, deberán engrasarse anualmente los
cojinetes de los tornos o los elementos móviles correspondientes.
Profesional
- Repintado: o barnizado de las persianas de madera con productos resistentes al agua y la intemperie y
con la periodicidad adecuada al tipo de clima.
- Reparación: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cintas o cables y elementos mecánicos de
elevación, sustituyendo los componentes que lo precisen.
Calendario
- Cada dos o tres años: Inspección.
- Cada año: Limpieza y conservación
- Cada dos/cinco años: Repintado (en su caso).
- Cuando se requiera: Reparación.

FECHA: 20.4.2021

Mantenimiento del elemento

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Precauciones
- Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre la persiana de productos cáusticos y de agua
procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.
- Se evitará el accionamiento brusco de la cinta o manivela de enrollado. Tanto la elevación como la
bajada de la persiana deben hacerse despacio. Debe evitarse que, al subirla, los topes lleguen a tocar el
dintel.
Prohibiciones
- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la persiana.
- Levantar la persiana empujándola por el borde inferior o tirando de los topes.

Prohibiciones
No se deberá forzar las manivelas ni los mecanismos
No se colgarán pesos en las puertas de paso
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados
Nunca se debe mojar la madera y si esta se humedece, debe secarse inmediatamente.
Nunca se debe utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.
No se debe utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya
que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado.

Usuario
Se vigilará la aparición de fugas o defectos en las arquetas cuando éstas sean registrables. En caso de
encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de aparición de fugas.
Profesional
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Mantenimiento del elemento

Se adjunta informe

Precauciones
Algunas arquetas no están preparadas para el tráfico de vehículos: cerciórese de ello en caso de que sea
preciso circular sobre ellas o depositar pesos encima. De ser necesario, protegerlas con una chapa de
acero o algún elemento similar.
Prescripciones
En el caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán los registros de las arquetas y se dejarán
completamente practicables.
Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la aparición de
manchas o malos olores) y proceder rápidamente a su localización y posterior reparación.
En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.
Prohibiciones
No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas existentes sin
consultar con un Técnico Competente.

Rtro. CU 202100559

ARQUETAS LADRILLO
Uso del elemento

Exp. CU 2021/0276

INSTALACIONES

FECHA: 20.4.2021

Usuario
Inspección periódica del funcionamiento
Para la limpieza diaria se deberá utilizar procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al
objeto a limpiar: paño, plumero, aspirador, mopa con el objetivo de limpiar el polvo depositado.
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el tipo de protección
utilizado en cada elemento de madera.
En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar
recomendado por su especialista.
La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso.
Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado, debe actuarse con mucha
precaución, acudir a centros especializados, seleccionar marcas de garantía y siempre antes de su
aplicación general, realizar una prueba en un rincón poco visible de la compatibilidad del producto
adquirido sobre la superficie a tratar.
Profesional
Sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.
Calendario
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación no será superior a 5 años, comprobando la
estanqueidad, la sujeción del vidrio, en su caso, y un repaso de los mecanismos de cierre y apertura.
Los herrajes con elementos de rozamiento deberán engrasarse cada 2 años con aceite de máquina de
coser.
Deberán barnizarse o pintarse las puertas al menos cada 5 años.
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Mantenimiento del elemento

Un especialista se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en arquetas, así como
de la modificación de las mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico Competente.
Calendario
Cada seis meses: revisión de todo tipo de arquetas, con inspección de juntas y registros cuando los
lleven, y limpieza de las arquetas separadoras de grasas.
Cada año: limpieza de las arquetas sumidero.
Cada 10 años: se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones
La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación.
INSTALACIONES

Precauciones
Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe asegurarse de
que en ese punto no existe una canalización eléctrica empotrada que provocaría un accidente.
Prohibiciones
No se debe permitir la prolongación incontrolada una línea eléctrica mediante la típica manguera sujeta
en la pared o tirada sobre el suelo.
El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o
derivación.
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CIRCUITOS INTERIORES (LÍNEAS ELÉCTRICAS)
Uso del elemento

Se adjunta informe

INSTALACIONES

Rtro. CU 202100559

Usuario
Puesto que estas redes no quedan al alcance del usuario, en general, únicamente vigilará por la ausencia
de defectos en las mismas.
Profesional
Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en las
bajantes, así como de la modificación de las mismas en caso de ser necesario, previa consulta con un
Técnico Competente.
Calendario
Cada 6 meses: comprobación visual del estado de las juntas y de la no aparición de problemas.
Cada 10 años: se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones
La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación.

Exp. CU 2021/0276

Mantenimiento del elemento

FECHA: 20.4.2021

Precauciones
Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo pañales, compresas, bolsas
de plástico...
No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.
Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy agresivos, por lo que
de tener que hacer el vertido, diluirlos al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse
de que el material de la misma lo admite.
Prescripciones
Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la aparición de
manchas o malos olores) y proceder a su localización y posterior reparación.
Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, respetarán éstas sin que sean
dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.
Prohibiciones
No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar con un
Técnico Competente.
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BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES DE ALUMINIO
Uso del elemento

Mantenimiento del elemento

Usuario
Su papel debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.
Cualquier defecto o anomalía debe ser causa de llamada al instalador competente.
Profesional
Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada.
Calendario
Por el profesional:
Revisión general de la instalación como máximo cada 10 años.
Debería comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 años.
REVESTIMIENTOS

Precauciones
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al
70 %.
Se evitará el vertido o salpicado de agua.
En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta deberá ser compatible con las características del yeso.
Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que producen retirada de material.
Prohibiciones
Sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en el soporte
resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.
Mantenimiento del elemento
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GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN PARTICIONES
Uso del elemento

Se adjunta informe

REVESTIMIENTOS

Rtro. CU 202100559

Usuario
Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliación,
desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se
estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban efectuarse.
En caso de revestirse el enfoscado con pintura, ésta deberá ser compatible con la cal o el cemento del
mortero.
Profesional
Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química,
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Limpieza: con agua a baja presión.
Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original. Se aprovechará para
revisar el estado de las franjas que contienen tela metálica, levantando las que estén deterioradas.
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Mantenimiento del elemento

FECHA: 20.4.2021

Precauciones
Se evitará verter sobre el enfoscado aguas, especialmente si están sucias o arrastren impurezas.
Prescripciones
Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente.
Si el revoco es exterior y resulta dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de
agua al interior de la fachada, deberá ser reparado inmediatamente.
Prohibiciones
Sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo hacerlo en el soporte resistente,
con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

ENFOSCADOS
Uso del elemento

Usuario
Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliación,
desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.
Debe prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales.
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se
estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban efectuarse.
Profesional
Comprobación cada año de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química,
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original.
Se aprovechará para revisar el estado de los guardavivos sustituyéndolos si fuese necesario.
Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo.
REVESTIMIENTOS

Precauciones
Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza.
Evitar ralladuras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.
No se superarán las cargas máximas previstas.
Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles
No se superarán las cargas máximas previstas.
Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.
Prescripciones
El uso debe ser acorde con el material.

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 COACM- Cuenca
159

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

SOLERAS DE HORMIGÓN
Uso del elemento

Se adjunta informe

REVESTIMIENTOS

Rtro. CU 202100559

Usuario
Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliación,
desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.
Debe prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales.
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se
estudiará por técnico competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban efectuarse.
Profesional
Comprobación cada año de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química,
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original.
Se aprovechará para revisar el estado de los guardavivos sustituyéndolos si fuese necesario.
Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo.

Exp. CU 2021/0276

Mantenimiento del elemento

FECHA: 20.4.2021

Precauciones
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al
70 %.
Se evitará el vertido o salpicado de agua.
En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta deberá ser compatible con las características del yeso.
Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que producen retirada de material.
Prohibiciones
Sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en el soporte
resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN TECHOS
Uso del elemento

Fregarse con jabón neutro. En caso de manchas difíciles se realizará con productos que no afecten a los
componentes del hormigón
Prohibiciones
No podrán utilizarse otros productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que
puedan perjudicar a alguno de los componentes de la solera.
No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos
No podrá someterse directamente la solera a la acción de aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con
una concentración de sulfatos superior a 0,2 gramos/litro, aceites minerales orgánicos o pesados y
temperaturas superiores a 40º C.

Usuario
Comprobaciones periódicas, siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos, analizando los siguientes
aspectos:
- Aparición de humedades o manchas de óxido en el interior del edificio o en el exterior.
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Mantenimiento del elemento

Se adjunta informe

Precauciones
- Aguas arriba del canalón no se colocará ningún elemento con riesgo de originar desprendimientos que
puedan dificultar el paso del agua.
- Aguas arriba del canalón se evitará la colocación de elementos metálicos cuya agua de escorrentía
pueda dañar al material del canalón.
Prescripciones
Si se observara algún riesgo de desprendimiento del canalón deberá repararse inmediatamente.
Prohibiciones
- Cambiar las características funcionales de los canalones, modificando las pendientes, eliminando
rebosaderos y desagües, etc.
- Fijar, colgar objetos o realizar perforaciones.
- Verter productos químicos que puedan atacar el canalón.
- Utilizar los canalones para usos distintos al de la evacuación de agua de lluvia.
- Reparar los canalones con materiales que puedan producir incompatibilidades, (metales con diferente
par galvánico, cemento con plomo, yeso con zinc, etc).
- Colocar elementos que reduzcan la sección del canalón o que dificulte el paso del agua al mismo.

Rtro. CU 202100559

CANALÓN VISTO DE CHAPA
Uso del elemento

Exp. CU 2021/0276

CUBIERTA

FECHA: 20.4.2021

Usuario
La conservación del suelo deberá centrarse en dos aspectos uno de limpieza y otro de inspección.
Limpieza del suelo realizada exclusivamente con jabón neutro y limpieza de posibles manchas con
disolventes que no afecten a la composición de la solera.
Inspección de la solera observando si aparecen en algunas zonas grietas, fisuras, roturas o humedades.
Inspección de las juntas de retracción y de contorno.
Profesional
Estudio, por técnico cualificado, de los síntomas que hayan aparecido y dictamen de las reparaciones a
realizar.
Calendario
Semanalmente, al menos, limpieza del pavimento con más frecuencia en función del uso y de posible
derrames de líquidos.
Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química,
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Inspección cada 5 años o antes de la solera, y de las juntas de retracción y de contorno.
Es recomendable el pulido entre 5 y 10 años.
Si tiene tratamiento superficial saneado y reposición cada 10 años o menos si lo indica el fabricante

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Mantenimiento del elemento

- Si hay desplazamientos de los canalones, roturas, desprendimientos deformación de canalones,
desprendimientos de grapas de sujeción de canalones, aparición de vegetación, acumulación de hojas,
líquenes, musgo o depósitos de polvo y hollín, existencia de nidos de aves.
- Si la unión entre canalón y la bajante es correcta.
SI SE OBSERVAN ANOMALÍAS SE PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN INMEDIATA.
Profesional (todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado):
Calendario
CADA OTOÑO Y PRIMAVERA: LIMPIEZA:
- de canalones, rebosaderos, protecciones de bajantes (cazoletas), rebosaderos y demás elementos de
desagüe, y comprobado su funcionamiento.
- eliminación de cualquier tipo de vegetación y de materiales acumulados por el viento.
CADA DOS AÑOS INSPECCIÓN VISUAL:
- Inspección de anclajes y fijaciones, juntas y remares, reparándolos si es necesario.
CADA CINCO AÑOS:
- Se realizará una prueba de estanqueidad.
CUBIERTA
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Se adjunta informe
Rtro. CU 202100559

Usuario
Comprobaciones periódicas sin salir a la cubierta siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos,
analizando los siguientes aspectos:
- Aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior.
- El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar observando: si hay
desplazamientos de las tejas, roturas y desprendimientos de las tejas y de las piezas de remate; roturas
desprendimientos y deformación de canalones y bajantes; bajantes; aparición de vegetación, líquenes,
musgo o depósitos de polvo y hollín, existencia de nidos de aves.
- Se comprobará si el agua rebosa por canalones en época de lluvia.
- Se comprobará el funcionamiento de los rebosaderos en el caso de que existan.
SI SE OBSERVAN ANOMALÍAS SE PROCEDERÁ A SU REPARACIÓN INMEDIATA.
Profesional (todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado):
Calendario
CADA OTOÑO Y PRIMAVERA: LIMPIEZA:
- de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demás elementos de desagüe, comprobando su
funcionamiento.
- eliminación de cualquier tipo de vegetación y de materiales acumulados por el viento.
CADA AÑO INSPECCIÓN VISUAL:
- de los faldones del tejado, revisando la longitud de los solapes de las tejas, la fijación con mortero
hidráulico cada cinco o seis filas, los puntos singulares como: juntas, limatesas, limahoyas, aleros,

Exp. CU 2021/0276

Mantenimiento del elemento

FECHA: 20.4.2021

Precauciones
El acceso a los tejados lo efectuará el personal especializado.
Prescripciones
- Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento deberá repararse inmediatamente.
- Si el material de cobertura resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se
movieran las tejas y se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los desperfectos
producidos.
Prohibiciones
- Acceder a los tejados para usos diferentes al de mantenimiento.
- No se transitará por la cubierta cuando las tejas estén mojadas.
- Cambiar las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas, desagües, etc.
- Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mástiles, aparatos de aire acondicionado,
equipos de iluminación, etc., que perforen el material la teja, o que dificulten el desagüe de la cubierta.
- Modificar los elementos constitutivos de la formación de pendiente (tabiquillos, tableros, correas, etc.).
- Verter productos químicos sobre los tejados.
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COBERTURA DE TEJA DE CERÁMICA CURVA
Uso del elemento
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encuentros de faldones con elementos verticales y chimeneas, elementos de desagüe, tejas rotas, tejas
de ventilación, los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, reparando todas las
anomalías que parezcan con materiales idénticos o compatibles con los existentes.
CADA DOS AÑOS COMPROBACIÓN:
- de la estanqueidad de los faldones.
- de la estanqueidad y funcionamiento de los sistemas de desagüe.
- del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad.
- de las deformaciones de los faldones de cubierta.
- Inspección de juntas y limatesas, de encuentros de faldones con paredes, chimeneas y canalones,
reparando todas las anomalías que aparezcan.
EMERGENCIAS
- Grandes nevadas. No tire la nieve de la cubierta a la calle. Deshágala con sal o potasa.
- Fuertes Vientos. Revise la cubierta para ver si hay piezas o tejas desprendidas con peligro de caída.
- Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

BLOQUE 10. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

ARQUITECTO Nº COL. 11.749 COACM
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BLOQUE 11. PLANOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES
01.01

m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO
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 15 y 20 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 apoy os. Según normativ a CE y R.D.
2177/2004.

MDAND

1,000 m2

Montaje y desm. and. hasta 25 m. i/red

3,15

3,15

TRANSP

1,000 m2

Transporte

0,35

0,35

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

3,50

0,11

Otros......................................................................

3,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,61

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

0,03

2,25

2,30

0,07

Otros......................................................................

2,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03

m

MARQUESINA PROTECCIÓN
Marquesina de protección con v uelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, (mortizable en 20
usos) compuesta por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x 5cm (amortizable en 10
usos),incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97.

M13AM080

150,000 d

0,20

30,00

M13AM090

1,000 m

Montaje y desmont. v isera

m. alq. v isera de protección peatones

18,00

18,00

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

48,00

1,44

Otros......................................................................

49,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04

m

VALLA TRASLADABLE MALLAZO

PO

0,043 h

Peón ordinario

17,80

OP

0,043 h

Oficial primera

19,76

0,85

mt50spv 020

0,250 m

Valla enrejados galv anizados, i. acces.soportes hormigón

18,18

4,55

200,44

1,60

7,80

0,23

mt50spv 021

0,008 ud

Puerta de apertura acoplable a cualquier punto del cerramiento

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

0,77

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

1,62
6,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
01.05

mts1bde010
%CI0300

ud

15,000 ud
3,000 %

ALQUILER BAJANTE ESCOMBROS PVC
Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 15 m de longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a
51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas.
Alquiler de un mes de bajante de escombros de PVC
Costes Indirectos

11,45

171,75

171,80

5,15

Otros......................................................................

176,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

176,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.06
mts1bde020
%CI0300

ud
15,000 ud
3,000 %

MONTAJE Y DESMONTAJE DE BAJANTE DE ESCOMBROS DE PVC
Montaje y desmontaje de 1 m. de bajante de escombros de PVC
Costes Indirectos

9,17

137,55

137,60

4,13

Otros......................................................................

141,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

141,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12 de abril de 2021
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m2 alquiler andamio acero galv anizado
Costes Indirectos
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3,000 %
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75,000 d

%CI0300
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ALQAND
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m2 ALQUILER DE ANDAMIO
Alquiler 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 hasta 25 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 apoy os. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004.
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CÓDIGO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COLEGIO CARMEN
MO

IMPORTE

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS
02.01

m2 RAMPA
Creación de rampa para salv ar los escalones ex istentes en la calle y poder tener acceso rodado para suministro
de materiales y ev acuación de escombros y su posterior eliminación una v ez concluida la obra i/ solicitud de permisos al Ay untamiento.
Se creará una rampa doble por peldaño de 1x 1 m.

PO

0,100 h

Peón ordinario

17,80

L

1,000 m2

Lámina plástico

0,15

1,78
0,15

HM20

0,150 m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA

102,12

15,32

CP

0,050 h

Compresor portátil m.p. 5 m3/min 7 bar

2,47

0,12

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

17,40

0,52

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

1,78
15,59
0,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,89

Oficial segunda electricista

18,99

60,05

6,347 h

Ay udante electricista

18,38

116,66

PO

7,921 h

Peón ordinario

17,80

140,99

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

317,70

9,53

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

317,70
9,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

327,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.03

Ud

RETIRADA CABLEADO TELÉFONO
Retirada de fachada de cables de teléfono, para poder acometer la restauración prev ista, en una primera fase y , a
fin de no interrumpir el serv icio a los abonados, quedaran colgados y separados de los paramentos, mientras se
ejecutan las obras; terminada la obra, en una segunda fase, v alorada aparte, se v olv erán a montar en su antigua
ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de Telefónica. Medido por tramo de fachada correspondiente y afectando a todos los elementos de la instalación, i/ solicitud de permisos a las compañías oficiales y
pago de tasas correspondientes.

OSE

2,966 h

Oficial segunda electricista

18,99

56,32

AE

2,966 h

Ay udante electricista

18,38

54,52

PO

2,966 h

Peón ordinario

17,80

52,79

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

163,60

4,91

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

163,63
4,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

168,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.04

Ud

RETIRADA DE BALAUSTRADA
Eliminación de balaustrada de hasta 1,70 metros de largo y altura no may or de 75 cm. anclada a la fachada y eliminación total de la madera incrustada en el cerramiento.

PO

0,300 h

Peón ordinario

17,80

5,34

A

0,300 h

Ay udante

17,59

5,28

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

10,60

0,32

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

10,62
0,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,94

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

12 de abril de 2021
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RETIRADA INSTALACION ALUMBRADO
Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para poder acometer la restauración prev ista, en
una primera fase y , a fin de no suprimir la iluminación de la finca, calle, o plaza, quedarán colgados y separados
de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, v alorada aparte, se v olv erán a montar
en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y Ay untamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente y afectando a todos los elementos de la instalación i/ solicitud de permisos a las compañías oficiales y pago de tasas correspondientes.

Exp. CU 2021/0276

Ud

FECHA: 20.4.2021

02.02

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
02.05

CANTIDAD UD RESUMEN
Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

RETIRADA LINEA ALUMBRADO ABONADOS
Retirada de fachada de línea de superficie para alumbrado de abonados, para poder acometer la restauración prev ista, en una primera fase y , a fin de no suprimir el serv icio, quedarán colgados y separados de los paramentos,
mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, v alorada aparte, se v olv erán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y Ay untamiento. Medido por
tramo de fachada y afectando a todos los elementos de la instalación, i/ solicitud de permisos a las compañías oficiales y pago de tasas correspondientes.

OSE

5,934 h

Oficial segunda electricista

18,99

112,69

AE

5,934 h

Ay udante electricista

18,38

109,07

PO

7,900 h

Peón ordinario

17,80

140,62

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

362,40

10,87

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

362,38
10,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

373,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

8,62

17,80

8,72

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

17,30

0,52

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

17,34
0,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.07

m2 LEVANTADO DE CARPINTERÍA
Lev antado de carpintería, de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

A

0,433 h

Ay udante

17,59

7,62

PO

0,433 h

Peón ordinario

17,80

7,71

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

15,30

0,46

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

15,33
0,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.08

m

LEVANTADO DE VIERTEAGUAS O ALBARDILLAS
Lev antado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material de 50 cm. de fondo por medios manuales, i.
transp y retirada de escombros a pie de carga sin carga y transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.

OS

0,227 h

Oficial segunda

18,23

4,14

PO

0,227 h

Peón ordinario

17,80

4,04

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

8,20

0,25

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

8,18
0,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,43

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

12 de abril de 2021
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17,59

Peón ordinario

Se adjunta informe

Ay udante

0,490 h

Rtro. CU 202100559

0,490 h

PO

Exp. CU 2021/0276
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m2 LEVANTADO DE CARPINTERÍA Y REJA
Lev antado de carpintería incluso rejería anclada al marco, de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.; y recuperación de reja para su posterior
colocación.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

02.06

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
02.09

CANTIDAD UD RESUMEN
Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

DESMONTADO DE REJA
Desmontado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con aprov echamiento del material y
retirada del mismo, incluy endo acopio en obra, según NTE/ADD-18.

O1C

0,319 h

Oficial de primera carpintero

13,20

PE

0,319 h

Peón especializado

16,64

4,21
5,31

PO

0,433 h

Peón ordinario

17,80

7,71

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

17,20

0,52

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

17,23
0,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.10

m

LEVANTADO DE BAJANTE
Lev antado de bajante si fuera necesario, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a v ertedero.

PE

0,300 h

Peón especializado

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

16,64

4,99

5,00

0,15

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

4,99
0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,14

Peón ordinario

3,000 %

Costes Indirectos

17,80

3,56

3,60

0,11

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

3,56
0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.12

m

LIMPIEZA DE CANALÓN
Limpieza de canalón, según su estado, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a v ertedero.

PE

0,259 h

Peón especializado

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

16,64

4,31

4,30

0,13

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

4,31
0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.13

Ud

LEVANTADO DE FAROL
Lev antado de farol, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprov echamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, incluy endo transporte a almacén, pintura y posterior colocación, según
NTE/ADD-18.

OP

1,689 h

Oficial primera

19,76

PE

0,846 h

Peón especializado

16,64

33,37
14,08

PO

0,568 h

Peón ordinario

17,80

10,11

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

57,60

1,73

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

57,56
1,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

12 de abril de 2021
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0,200 h

%CI0300

Se adjunta informe

PO

Rtro. CU 202100559

LEVANTADO DE CANALÓN
Lev antado de canalón, i/ retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a v ertedero.

Exp. CU 2021/0276

m

FECHA: 20.4.2021

02.11

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
02.14

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 PICADO DE REVOCO SUPERFICIAL
Picado de rev oco superficial a la cal y y eso en paramentos v erticales y horizontales por medios manuales, dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie de carga.

PO

0,650 h

Peón ordinario

17,80

11,57

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

11,60

0,35

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

11,57
0,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.15

m2 PICADO Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO EN FACHADA
Picado de rev estimientos ex istentes hasta soporte (mortero de cemento antiguo) consolidado con medios manuales
y carga de escombros sobre camión contenedor, posterior limpieza del soporte con agua a presión y secado natural del mismo; inc. jambas, dinteles y alfeizar.

PO

0,700 h

Peón ordinario

17,80

12,46

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

12,50

0,38

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

12,46
0,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,84

1,000 h

Peón ordinario

17,80

17,80

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

17,80

0,53

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

17,80
0,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
m3 EVACUACIÓN TRANS. VERTEDERO TIERRA

CB

0,200 h

Camión basculante 7-11 m3

11,94

2,39

CE

1,600 h

Contenedor para escombros

3,62

5,79

CT

1,000 m3

Canon de tierra a v ertedero

0,15

0,15

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

8,30

0,25

Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

2,39
6,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
m2 DEMOLICIÓN SOLERA
Demolición de solera, hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

PE

0,600 h

Peón especializado

16,64

9,98

PO

0,600 h

Peón ordinario

17,80

10,68

COMPRE

0,350 h

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

10,67

3,73

MMP

0,350 h

Martillo manual perforador neumat.20 kg

1,53

0,54

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

24,90

0,75

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

20,66
4,27
0,75

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12 de abril de 2021

Página

6

Rtro. CU 202100559

02.18
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PO

Se adjunta informe

m2 PICADO Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO EN ZÓCALO
Picado de rev estimientos ex istentes hasta soporte pétreo original, o eliminación total de enfoscado de cemento, con
medios manuales y carga de escombros sobre camión contenedor. Posterior limpieza del soporte con agua a presión y secado natural del mismo.

FECHA: 20.4.2021

02.16

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
02.19

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 DEMOLICIÓN MUROS MAMPOSTERÍA
Demolición de muros de mampostería de espesor v ariable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

PE

3,400 h

Peón especializado

16,64

56,58

PO

3,400 h

Peón ordinario

17,80

60,52

COMPRE

1,600 h

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

10,67

17,07

MMP

1,600 h

Martillo manual perforador neumat.20 kg

1,53

2,45

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

136,60

4,10

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

117,10
19,52
4,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

140,72

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

0,51

0,20

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

9,40

0,28

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

9,15
0,20
0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.21

m

LEVANTADO VALLADO LIGERO
Lev antado de v allados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

A

0,270 h

Ay udante

17,59

4,75

PO

0,270 h

Peón ordinario

17,80

4,81

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

9,60

0,29

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

9,56
0,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.22

m2 LEVANTADO PAVIMENTO CESPED ARTIF.
Lev antado de pav imentos de césped artificial, por medios manuales, incluso limpieza de la base para colocar el
mortero de niv elación para la colocación del nuev o pav imento y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

A

0,100 h

Ay udante

17,59

1,76

PO

0,100 h

Peón ordinario

17,80

1,78

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

3,50

0,11

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

3,54
0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.23

m3 EVACUACIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Ev acuación y transporte a v ertedero, i/permisos y tasas correspondientes de tierra, escombros y material de desecho en general, mediante contenedores homologados para obras situadas en el interior del casco urbano. Volumen esponjado.

PO

0,800 h

Peón ordinario

17,80

14,24

CB

0,200 h

Camión basculante 7-11 m3

11,94

2,39

CE

1,600 h

Contenedor para escombros

3,62

5,79

CT

1,000 m3

Canon de tierra a v ertedero

0,15

0,15

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

22,60

0,68

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

14,24
2,39
6,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
12 de abril de 2021
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9,15

Martillo manual picador neumático 9 kg

Se adjunta informe

16,64

0,400 h

Rtro. CU 202100559

Peón especializado

MMP9

Exp. CU 2021/0276

0,550 h

FECHA: 20.4.2021

m2 PICADO ENFOSCADOS PARAM. VERTICALES

PE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

02.20

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
02.24

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.
Carga de tierras procedentes de ex cav aciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir el transporte.

mM05PN010

0,030 h

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

46,01

1,38

mM07CB020

0,030 h

Camión basculante 4x 2 10 t.

33,41

1,00

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

2,40

0,07

Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

2,38
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.25

m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y v uelta, con camión basculante y canon de v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la carga.

mM07CB020

0,080 h

Camión basculante 4x 2 10 t.

33,41

2,67

mM07N030

1,000 m3

Canon de desbroce a planta

5,00

5,00

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

7,70

0,23

Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

7,67
0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,90

Peón ordinario

17,80

240,30

8,500 h

Oficial primera

19,76

167,96

Ay udante

17,59

237,47

A

13,500 h

Mano de obra ..........................................................

645,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

645,73

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

12 de abril de 2021
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13,500 h

OP

Se adjunta informe

PO

Rtro. CU 202100559

AYUDAS ALBAÑILERÍA
Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la realización de las actuaciones a desarrollar en este
capítulo, con un grado de complejidad medio, iIncluso material aux iliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Exp. CU 2021/0276
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02.26

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 FACHADA
03.01

m

REUBICACIÓN INST. ALUMBRADO AÉREO
Reubicación en fachada de instalación de alumbrado aéreo público, quedará empotrada y se dejarán registros según indique la D.F., según las normas de la compañía suministradora y Ay untamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente, totalmente montada y probada.

OSE

0,100 h

Oficial segunda electricista

18,99

1,90

AE

0,100 h

Ay udante electricista

18,38

1,84

TR

1,000 m

Tubo rígido PVD D125 mm.

AR

1,000 m

%CI0300

3,000 %

3,93

3,93

Apert. Rozas en fachada y posterior tapado con mortero de cement

15,23

15,23

Costes Indirectos

22,90

0,69

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

3,74
3,93
15,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
REUBICACIÓN INST. TELÉFONO
Reubicación en fachada de instalación de teléfono, quedará empotrada según las normas de la compañía suministradora. Medido por tramo de fachada correspondiente, totalmente montada y probada.
Oficial segunda electricista

18,99

0,100 h

Ay udante electricista

18,38

1,90
1,84

TR90

1,000 m

Tubo rígido PVC 90 mm.

1,80

1,80

AR

1,000 m

Apert. Rozas en fachada y posterior tapado con mortero de cement

15,23

15,23

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

20,80

0,62

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

3,74
1,80
15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.03

m

REUBICACIÓN INST. ALUMB. ABONADOS
Reubicación en fachada de línea de superficie para alumbrado de abonados, según las normas de la compañía suministradora y Ay untamiento. Medido por tramo de fachada y afectando a todos los elementos de la instalación, totalmente montada y probada.

OSE

0,100 h

Oficial segunda electricista

18,99

AE

0,100 h

Ay udante electricista

18,38

1,90
1,84

TR90

1,000 m

Tubo rígido PVC 90 mm.

1,80

1,80

AR

1,000 m

Apert. Rozas en fachada y posterior tapado con mortero de cement

15,23

15,23

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

20,80

0,62

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

3,74
1,80
15,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,39

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

0,100 h

AE

Se adjunta informe

OSE

FECHA: 20.4.2021

m

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

03.02

ud

REUBICACIÓN FAROLES
Colocación de farol prev iamente retirado, incluso arreglo de elementos rotos, como cristales o herrajes.

AE

0,600 h

Ay udante electricista

18,38

11,03

OSE

0,600 h

Oficial segunda electricista

18,99

11,39

PO

0,200 h

Peón ordinario

17,80

3,56

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

26,00

0,78

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

25,98
0,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12 de abril de 2021

Página
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03.04

Rtro. CU 202100559

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
03.05

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 PINTURA EXTERIORES RESINA SILICONA
Pintura de ex teriores elaborada a base de resina de silicona de tono mate mineral e hidrofóbica a niv el capilar, que
es permeable al v apor de agua que garantiza una may or duración de la fachada limpia, dos manos.

OPP

0,155 h

Oficial 1ª pintura

18,70

2,90

AP

0,155 h

Ay udante pintura

17,13

2,66

PR

0,370 l

Pintura a base de resina de silicato

16,00

5,92

PM

0,150 ud

Pequeño material

0,52

0,08

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

11,60

0,35

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

5,56
6,00
0,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

26,34

56,66

5,67

PAC

1,000 m2

PINTURA AMPHISILAN COLOR

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

8,59

8,59

40,60

1,22

Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

40,60
1,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

41,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.07

m

SUSTITUCIÓN PIEZAS ALERO
Sustitución de ladrillo tosco en mal estado por otras similares.

SCB

0,050 m2

Subbase cemento bastardo y armado malla

26,34

1,32

CC

0,100 m3

CAPA DE CAL STORICA 0,5 FRATASADA 2-3 mm.

56,66

5,67

PAC

0,050 m2

PINTURA AMPHISILAN COLOR

8,59

0,43

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

7,40

0,22

Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

7,42
0,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.08

m2 REVOCO A LA TIROLESA
Rev oco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cal, y eso y arena de río M-20 en paramentos
v erticales y horizontales, con grav illa silícea de 1/5 mm. de machaqueo, proy ectado manual o mecánicamente,
i/p.p. de preparación del soporte, limpieza, s/NTE-RPR-7 y 8, medido a cinta corrida.

OP

0,288 h

Oficial primera

19,76

5,69

A

0,288 h

Ay udante

17,59

5,07

PO

0,288 h

Peón ordinario

17,80

5,13

GS

0,020 m3

Grav illa silícea 1/5 machaqueo

25,70

0,51

MC

0,020 m3

Mortero cemento M-20

93,24

1,86

AGUA

0,010 m3

Agua

1,01

0,01

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

18,30

0,55

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

15,89
2,38
0,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,82

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

12 de abril de 2021
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26,34

CAPA DE CAL STORICA 0,5 FRATASADA 2-3 mm.

Se adjunta informe

Subbase cemento bastardo y armado malla

0,100 m3

Rtro. CU 202100559

1,000 m2

CC

Exp. CU 2021/0276

SCB

FECHA: 20.4.2021

m2 RELLENO CEMENTO BASTARDO
Rellenado de cemento bastardo sobre superficies picadas o en mal estado y armado de malla con cemento minero-sintético 190 Caparoll,o similar, con esquineros, goterón, jambeado y flechas sobre toda la fachada. 4kg/m2,
3-4mm de espesor. Mortero de cal para ex teriores aplicado manualmente tipo STORICA 0.5 o similar, fratasada a
2 o 3 mm. aprox imadamente de espesor medio, con capa de fijador uniprimer de Caparol o similar para mejor agarre, y acabado con pintura amphisilan compact o similar en color cubriente autolimpiable o silicato potásico puro
transpirable i/ p.p. de medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

03.06

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.09

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 RECIBIDO DE CERCOS
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para rev estir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

OP

0,361 h

Oficial primera

19,76

7,13

A

0,361 h

Ay udante

17,59

6,35

PUNTAS

0,120 kg

Puntas 20x 100

7,43

0,89

PYN

0,010 m3

Pasta de y eso negro

80,21

0,80

MC14

0,006 m3

Mortero cemento 1/4 M-80

55,78

0,33

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

15,50

0,47

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

13,48
1,13
1,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16,90

17,80

16,50

MC14

0,008 m3

Mortero cemento 1/4 M-80

55,78

0,45

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

33,90

1,02

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

33,40
0,45
1,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.11

m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT
Vidrio doble acristalamiento climalit de espesor total 26 mm. formado por dos v idrios de seguridad de 3 mm. y una
luna incoloro de 4 mm. de espesor bajo emisiv o, unidos con butiral de poliv inilo, y cámara de aire deshidratado de
16 mm. colocado con silicona estructural para obtener una HOJA OCULTA en marco, calzado en asiento, sellado
térmico y acústico entre el v idrio y la hoja se aplica Soudatherm SFI 600 P y sellado ex teriormente a las 2 caras y
sellado en taller para su correcto funcionamiento tanto acústica como térmicamente. Sistema de sujeción de v idrio
mediante perfil de aluminio 390P0041/42de Olimpia o similar, que oculta tornillo de sujeción y atornillado perimetralmente.

OPV

1,185 h

Oficial primera v idriería

18,50

21,92

CLIMALIT

1,010 m2

Climalit 3+3/12/4

49,95

50,45

SSN

7,000 m

Sellado con silicona neutra

0,89

6,23

PM1

1,500

Pequeño material

1,92

2,88

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

81,50

2,45

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

21,92
50,45
11,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

83,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.12

m

OPFC

0,515 h

CZ
GC
%CI0300

CANALÓN REDONDO ZINC
Canalón redondo de zinc de 33 cm. de diámetro, fijado, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales
y remates finales de zinc, y piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.
Oficial primera fontanero calefactor

19,92

10,26

1,250 m

Canalón zinc redondo D=33 cm

11,34

14,18

1,000 ud

Gafa canalón fibr.equipa. 30 cm.

4,71

4,71

3,000 %

Costes Indirectos

29,20

0,88

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

10,26
18,89
0,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,03

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

12 de abril de 2021
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18,23

Peón ordinario

Se adjunta informe

Oficial segunda

0,927 h

Rtro. CU 202100559

0,927 h

PO

Exp. CU 2021/0276

OS

FECHA: 20.4.2021

m2 COLOCACIÓN REJA METÁLICA
Colocación de reja metálica retirada con anterioridad, con garras empotradas 15 cm. en los muros de mampostería, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada, Prev io tratamiento y limpieza de estas mediante chorro de arena.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

03.10

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
03.13

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

BAJANTE REDONDA ZINC
Bajante redonda de zinc, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remache y sellado con silicona en el
empalme, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de zinc,
funcionando.

OPFC

0,340 h

Oficial primera fontanero calefactor

19,92

6,77

BRZ

1,000 m

Bajante redonda zinc D=80 mm

11,31

11,31

CBZ

0,300 ud

Codo bajante zinc D=80 mm.

4,99

1,50

ARZ

1,000 UD aBRAZADERA RED. ZINC d=80 MM

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

4,41

4,41

24,00

0,72

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

6,77
17,22
0,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19,92

8,63

69,81

69,81

EBA

0,150 ud

Ese baj.acanalada fund. 100 mm.

60,08

9,01

SVB

0,300 ud

Soporte v ert.baj.fund. 100 mm.

2,19

0,66

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

88,10

2,64

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

8,63
79,48
2,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.15

m

RESTAURACIÓN ALERO CUBIERTA
Restauración de alero de cubierta con ladrillo aplantillado, descarnado de juntas, engrapado, acuñado y rejuntado
con mortero bastardo 1:1:4, considerando un 60%.

MBC

0,020 m3

Mortero bastardo con cemento PA-

166,42

3,33

OP

0,619 h

Oficial primera

19,76

12,23

PO

0,619 h

Peón ordinario

17,80

11,02

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

26,60

0,80

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

23,25
3,33
0,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.16

m2 DECAPADO DE PINTURA
Decapado de pinturas ex istentes sobre puerta de carpintería de madera, con disolv entes, incluso retirada de escombros.

OPP

0,900 h

Oficial 1ª pintura

GD

0,100 l

Gel decapante eliminación pinturas

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

18,70

16,83

8,84

0,88

17,70

0,53

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

16,83
1,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,24

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

12 de abril de 2021
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Oficial primera fontanero calefactor
Baj.aca.fundición 100 mm

Rtro. CU 202100559

0,433 h
1,000 m

Exp. CU 2021/0276

OPFC
BAF

Se adjunta informe

BAJANTE ACANALADA DE FUNDICIÓN
Bajante acanalada de fundición para aguas pluv iales, de 160 mm. de diámetro,para proteccion, con rev estimiento
interior de brea-epox i, y ex terior de pintura anticorrosión, con copa y gancho, y uni«n con junta de caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición acanalados.

FECHA: 20.4.2021

m

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

03.14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
03.17

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 BARNIZADO CARPINTERÍA
Barnizado carpintería de madera interior o ex terior con barniz sintético con acabado mate, dos manos.

OPP

0,250 h

Oficial 1ª pintura

18,70

4,68

AP

0,250 h

Ay udante pintura

17,13

4,28

BS

0,250 l

Barniz sint.mate. int/ex t

8,25

2,06

PM

0,050 ud

Pequeño material

0,52

0,03

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

11,10

0,33

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

8,96
0,03
2,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,38

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

5,69

17,59

5,07

PO

0,288 h

Peón ordinario

17,80

5,13

HL

0,040 m3

Cal hidráulica HL 3,5

AGUA

0,015 m3

Agua

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

233,15

9,33

1,01

0,02

25,20

0,76

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

15,89
9,35
0,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
03.19

m2 MORTERO BASE HIDRÁULICA HL 3,5 EN ZÓCALO
Rev estimiento de la superficie mediante enfoscado de mortero de cal base Gordillo’s M2,5 o similar según UNE
EN 998-2 (se requiere su marcado CE sistema 2+ correspondiente) de color natural, compuesto por cal hidráulica
HL3,5, según UNE EN 459-1 y áridos seleccionados con espesor de 20 mm. Realización de media caña entre
unión muro-acera.

OP

0,320 h

Oficial primera

19,76

6,32

A

0,320 h

Ay udante

17,59

5,63

PO

0,320 h

Peón ordinario

17,80

5,70

PBG

0,012 m3

Pegamento Bio Gordillo´s (cal hidráulica NHL 3,5)

233,15

2,80

AGUA

0,010 m3

Agua

1,01

0,01

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

20,50

0,62

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

17,65
2,81
0,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12 de abril de 2021
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19,76

Ay udante

Se adjunta informe

Oficial primera

0,288 h

Rtro. CU 202100559

0,288 h

A

Exp. CU 2021/0276

OP

FECHA: 20.4.2021

m2 REGULARIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PARAMENTO EN ZÓCALO
Enfoscado a pelladas para obtención de gruesos may ores de 2,00 cm como regularización del soporte, mediante
enfoscado tirado a pelladas regularizado y macizando oquedades, ejecutado con mortero de cal hidráulica HL3, 5
Gordillo’s, con dosificación 1/3 cal arena, o similar según UNE EN 998-2 (se requiere su marcado CE sistema 2+
correspondiente) de color natural y áridos seleccionados, confeccionado a mano y aplicado en una capa de espesor 15-20 mm, ejecutado según NTE-RPR. Anterior regularización y consolidación del soporte mediante mortero de
cal base de agarre aplicado con brochón de encalar.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

03.18

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
03.20

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 REGULARIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PARAMENTO EN FACHADA
Enfoscado a pelladas para obtención de gruesos may ores de 2,00 cm como regularización del soporte, mediante
enfoscado tirado a pelladas regularizado y macizando oquedades, ejecutado con Pegamento Bio Gordillo’s y malla
Gordillo´s, o similar según UNE EN 998-2 (se requiere su marcado CE sistema 2+ correspondiente) de color natural y arena, confeccionado a mano y aplicado en una capa de espesor 15-20 mm, ejecutado según NTE-RPR.
Posterior regularización y consolidación del soporte mediante sellador mineral Gordillo’s. 1 cm. espesor total.

OP

0,390 h

Oficial primera

19,76

7,71

A

0,390 h

Ay udante

17,59

6,86

PO

0,390 h

Peón ordinario

17,80

6,94

PBG

0,054 m3

Pegamento Bio Gordillo´s (cal hidráulica NHL 3,5)

233,15

12,59

AGUA

0,011 m3

Agua

1,01

0,01

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

34,10

1,02

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

21,51
12,60
1,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,13

19,76

7,90

Ay udante

17,59

7,04

PO

0,400 h

Peón ordinario

17,80

7,12

PBG

0,050 m3

Pegamento Bio Gordillo´s (cal hidráulica NHL 3,5)

233,15

11,66

99,25

0,50

1,01

0,01

34,20

1,03

FVSA

0,005 m3

Fibra de v idrio con sistema antifisuras de 165 gr.

AGUA

0,011 m3

Agua

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

22,06
11,67
1,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.22

m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS
Plasteado puntual en grietas, fisuras e irregularidades con mortero mineral a la cal

mO01OB300

0,020 h

Oficial 1ª pintura

19,26

0,39

mO01OB310

0,010 h

Ay udante pintura

17,62

0,18

MMMC

0,060 l

Mortero mineral a la cal

7,77

0,47

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

1,00

0,03

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

0,57
0,47
0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,07

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

12 de abril de 2021
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Oficial primera

0,400 h

Se adjunta informe

0,400 h

A

Rtro. CU 202100559

OP

Exp. CU 2021/0276

m2 ENFOSCADO Y REVESTIMIENTO DEL SOPORTE EN FACHADA
Rev estimiento de la superficie mediante dos capas de Pegamento Bio Gordillo’s o similar según UNE EN 998-1 de
color natural, compuesto por cal aérea tradicional CL90 S, según UNE EN 459-1 y áridos seleccionados. La primera capa de espesor 5 mm maestreada y fratasada contendrá embutida una malla de fibra de v idrio con sistema antifisuras de 165 g sobre la cual irá la segunda capa de espesor 3 mm maestreada y fratasada. Rev oco de mortero
de cal fino según UNE EN 998-1 (se requiere su marcado CE sistema 2+ correspondiente) color a determinar por
la dirección facultativ a, compuesto por cal aérea tradicional CL 90 S, según UNE EN 459-1 y áridos seleccionados
con espesor 5 mm acabado fratasado. Terminación con cal aérea en dos capas fresco sobre fresco, encima de
pegamento BIO

FECHA: 20.4.2021

03.21

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

16,64

6,16

Oficial primera

19,76

6,72

A

0,340 h

Ay udante

17,59

5,98

MCAL

0,002 m3

Mortero de cal M10

90,82

0,18

AGUA

0,120 m3

Agua

1,01

0,12

PCM

0,150 m3

Piedra caliza mampostería ordinaria

83,76

12,56

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

31,70

0,95

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

18,86
0,18
12,68
0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.24

m2 LIMPIEZA SILLARES PIEDRA
Limpieza en seco realizada a mano de piezas de cantería, mediante la eliminación manual y mecánica donde sea
necesaria con máquina hidrolimpiadora de chorro de cristal en polv o y con brochas de cerda suav e, cepillos de
raíces , espátulas de madera (para ev itar dañar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dañinos cuy a
presencia contribuy e al daño estético del objeto, eliminando sustancias peligrosas para la integridad de la obra y
preparando las superficies para los tratamientos posteriores. Prev iamente se habrán eliminado cascotes, detritus y
adheridos, incluy e la retirada de escombros y material de detritus, para posterior transporte.

PE

0,500 h

Peón especializado

16,64

8,32

MH

0,500 h

Máquina limpiadora chorro cristal polv o

11,25

5,63

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

14,00

0,42

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

8,32
5,63
0,42

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.25

m2 TRATAMIENTO FUNGICIDA SUPERFICIAL
Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prev ención de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y cerámicos, en estado de conserv ación regular, mediante aplicación en superficie de antiséptico combinación amónica cuaternario combinación amónica cuaternario de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en
agua de proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola, brocha o pulv erizador aerográfico, con un rendimiento no menor a
0,25 l/m2, afectando a todos los elementos salientes contenidos en la proy ección de trabajo, considerando un grado de dificultad normal.

PE

0,010 h

Peón especializado

CACU

0,242 l

Combinación amónica cuatenario

16,64

0,17

8,33

2,02

AGUA

0,008 m3

Agua

1,01

0,01

EPAE

0,061 H

Equipo pulv erizador aerográfico

6,41

0,39

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

2,60

0,08

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

0,17
0,39
0,01
2,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12 de abril de 2021
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Peón especializado

0,340 h

Rtro. CU 202100559

0,370 h

OP

Exp. CU 2021/0276

PE

Se adjunta informe

m2 RECONSTRUCCIÓN Y SANEADO SILLARES PIEDRA
Reconstrucción o tapado de fisuras en sillares con piedra caliza de proporciones, tamaño, color, tonalidad y forma
similar a la actual, prev ia limpieza y saneado de las zonas ex istentes en el muro con desprendimientos, así como
la retirada de los elementos inestables para su posterior reposición, comprendiendo picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los mampuestos sueltos, limpieza de las zonas de unión y reposición puntual pieza
a pieza con mortero de cal hidráulica natural pura NHL 3,5, interv alo granulométrico 0-1.4 mm, densidad aparente
del polv o 1.38 g/dm3, densidad aparente del mortero fresco
1.97 g/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA o similar, incluso medios de elev ación de carga y descarga, reaparición de
encuentros de muro con piedra u base soporte, replanteo, niv elación, parte proporcional de mermas y roturas, humedeciendo las piezas y limpieza, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor para su posterior
transporte a v ertedero.

FECHA: 20.4.2021

03.23

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

CÓDIGO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
03.26

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 ELIMINACIÓN REJUNTADO MORTERO CAL
Eliminación del rejuntado de mortero de cal, y eso o mix tos en fachada de fábrica de cantería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación ex presa de la dirección
facultativ a y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de
bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a v ertedero o planta
de reciclaje. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de
mano de obra menor calificada.

ERF

0,746 h

Especialista restaurador fachada

ECAP

0,050 h

Equipo chorro aire presión

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

18,97

14,15

4,29

0,21

14,40

0,43

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

14,15
0,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m2 COLOCACIÓN NUEVO ALFÉIZAR
Colocación de nuev o alféizar de piedra natural de estética similar a los actuales
5,82

OP

0,350 h

Oficial primera

19,76

6,92

84,22

84,22

103,10

3,09

ALF

1,000 m2

Alféizar piedra natural

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

6,16

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

18,90
84,22
3,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03.28

h

AYUDAS ALBAÑILERÍA
Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la realización de las actuaciones a desarrollar en este
capítulo, con un grado de complejidad medio, iIncluso material aux iliar para la correcta ejecución de los trabajos.

PO

26,500 h

Peón ordinario

17,80

471,70

OP

20,500 h

Oficial primera

19,76

405,08

A

26,500 h

Ay udante

17,59

466,14

Mano de obra ..........................................................

1.342,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.342,92

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

12 de abril de 2021
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16,64

Se adjunta informe

17,59

Peón especializado

Rtro. CU 202100559

Ay udante

0,350 h

Exp. CU 2021/0276

0,350 h

PE

FECHA: 20.4.2021

A

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

03.27

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO
04.01

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al v ertedero y con p.p. de
medios aux iliares.

PO

0,320 h

Peón ordinario

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

17,80

5,70

5,70

0,17

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

5,70
0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

17,80

24,74

1,14

0,91

25,70

0,77

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

24,74
0,91
0,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.03

m3 PICADO EN TERRENO ROCA DURA
Picado en terrenos de roca dura, con compresor, con ex tracción de tierras sin carga ni transporte al v ertedero, y
con p.p. de medios aux iliares.

PE

2,080 h

Peón especializado

16,64

34,61

PO

1,400 h

Peón ordinario

17,80

24,92

COMP

1,150 h

Compresor port.diesel m.p. 5m3/min 7 bar

4,84

5,57

MMP9

1,150 h

Martillo manual picador neumático 9 kg

0,51

0,59

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

65,70

1,97

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

59,53
0,59
7,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.04

m2 ENCACHADO DRENANTE
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios aux iliares.

PO

0,010 h

Peón ordinario

17,80

0,18

PCN

0,020 h

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3

45,08

0,90

CB14

0,020 h

Camión basculante 4x 4 14 t.

39,79

0,80

MOTO

0,010 h

Motoniv eladora de 200 CV

62,00

0,62

ROD

0,020 h

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3t.

37,00

0,74

GRAVA

0,200 m3

Grav a 40/80 mm.

18,44

3,69

GRAVILLA

0,150 m3

Grav illa 20/40 mm.

18,00

2,70

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

9,60

0,29

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

0,18
3,06
6,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12 de abril de 2021
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Pisón v ibrante 70 Kg

Se adjunta informe

Peón ordinario

0,800 h

Rtro. CU 202100559

1,390 h

PV

Exp. CU 2021/0276

PO

FECHA: 20.4.2021

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA
Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con ex tracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y con p.p. de
medios aux iliares.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

04.02

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
04.05

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TUBERÍA ENTERRADA DRENAJE
Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 160 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y con
p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.Conectado a la red en la casa del conserje.

OP

0,460 h

Oficial primera

19,76

PE

0,460 h

Peón especializado

16,64

9,09
7,65

GRAVA

0,280 m3

Grav a 40/80 mm.

18,44

5,16

HM2040

0,070 m3

Hormigón HM-20/P40/I central

37,02

2,59

TD

1,000 m

Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200

8,11

8,11

FG

2,650 m2

Fieltro geotex til 125 g/m2

0,78

2,07

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

34,70

1,04

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

16,74
12,77
6,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,71

17,59

Peón especializado

16,64

0,35
0,33

LD

1,100 m2

Lámina drenante Danodren H-15 plus

4,42

4,86

FA

3,000 ud

Fij.autoadhesiv a Danodren

0,55

1,65

PRM

0,330 m

Perfil de remate p/membranas drenantes

1,00

0,33

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

7,50

0,23

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

0,68
6,84
0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.07

m

COLECTOR ENTERRADO
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una pendiente mínima del 2%,
para la ev acuación de aguas residuales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro ex terior, pegado mediante adhesiv o, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y niv elada mediante equipo manual con pisón v ibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesiv o, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montado, conex ionado y probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). i/ Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el ex tremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesiv o y
encaje de piezas. Ejecución del relleno env olv ente. Realización de pruebas de serv icio.

OPFC

0,340 h

Oficial primera fontanero calefactor

19,92

6,77

OSFC

0,230 h

Oficial segunda fontanero calefactor

18,23

4,19

OP

0,150 h

Oficial primera

19,76

2,96

PE

0,190 h

Peón especializado

16,64

3,16

ARR

0,350 m3

Arena río 0/5 mm.

13,56

4,75

PVCL

1,050 m

Tubo PVC LISO, PARA SANEAM.ENTERR. D=200

26,74

28,08

LL

0,100 l

Líquido limpiador para pegado med.adh de tubos y accesorios pv c

9,58

0,96

ATP

0,020 kg

Adhesiv o tubos PVC j.pegada

PV80

0,330 h

Pisón v ibrante de 80 kg. con placa de 30x 30 cm. tipo rana

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

18,02

0,36

8,48

2,80

54,00

1,62

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

17,08
2,80
28,08
7,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12 de abril de 2021
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Ay udante

0,020 h

Se adjunta informe

0,020 h

PE

Rtro. CU 202100559

A

Exp. CU 2021/0276

m2 MEMBRANA DRENANTE DANODREN
Membrana drenante Danodren H-15 geotex til de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clav os de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex cav ación de la zanja.

FECHA: 20.4.2021

04.06

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
04.08

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA ENTERRADA NO REGISTRABLE 63X 63X80
Arqueta enterrada no registrable, de 63x 63x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero
de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral
posterior.

OP

1,900 h

Oficial primera

19,76

37,54

PE

0,950 h

Peón especializado

16,64

15,81

HM2040

0,080 m3

Hormigón HM-20/P40/I central

37,02

2,96

LPT

0,110 ud

Ladrillo perforado tosco 25x 12x 7

0,08

0,01

MO16

0,060 m3

Mortero 1/6 de central M-40

29,26

1,76

MPC

0,040 m3

Mortero preparado en central M-100

31,26

1,25

RC

3,000 ud

Rasillón cerámico m-h 80x 25x 3,5

0,62

1,86

MALLA

0,810 m2

mALLA 15X30X5 - 1,424 kg/m2

0,93

0,75

HM2020

0,050 m3

Hormigón HM-20/P/20I central

60,00

3,00

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

64,90

1,95

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

53,35
11,59
1,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

66,89

Oficial primera

19,76

45,05

1,140 h

Peón especializado

16,64

18,97

HM2040

0,050 m3

Hormigón HM-20/P40/I central

37,02

1,85

MO16

0,030 m3

Mortero 1/6 de central M-40

29,26

0,88

M100

0,020 m3

Mortero preparado en central M-100

31,26

0,63

RTF

1,330 ud

Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=510x 510

28,37

37,73

CODO

1,000 ud

Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

3,93

3,93

109,00

3,27

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

64,02
45,02
3,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

112,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
04.10

ud

SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN 250X250
Sumidero sifónico de fundición de 250x 250 mm. con rejilla circular de fundición y con salida v ertical u horizontal de
70 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y conex ionado a la gárgola de tubo de
acero, incluída, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios aux iliares, y sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

OPFC

0,370 h

Oficial primera fontanero calefactor

19,92

OSFC

0,210 h

Oficial segunda fontanero calefactor

18,23

7,37
3,83

SSR

1,000 ud

Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x 250 Dt=70

16,50

16,50

PM2

1,000 ud

Pequeño material

1,86

1,86

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

29,60

0,89

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

11,20
18,36
0,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12 de abril de 2021
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2,280 h

PE

Se adjunta informe

OP

Rtro. CU 202100559

ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA 25X50
Arqueta sumidero sifónica de 25x 50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Exp. CU 2021/0276

m

FECHA: 20.4.2021

04.09

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
04.11

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA 510X510
Arqueta sumidero sifónica de 51x 51cm de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso
con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

OP

2,280 h

Oficial primera

19,76

45,05

PE

1,140 h

Peón especializado

16,64

18,97

HM2040

0,050 m3

Hormigón HM-20/P40/I central

37,02

1,85

MO16

0,030 m3

Mortero 1/6 de central M-40

29,26

0,88

M100

0,020 m3

Mortero preparado en central M-100

31,26

0,63

RTF

2,250 ud

Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=510x 510

28,37

63,83

CODO

1,000 ud

Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

3,93

3,93

135,10

4,05

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

64,02
71,12
4,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

139,19

Oficial primera fontanero calefactor

19,92

119,52

6,000 h

Oficial segunda fontanero calefactor

18,23

109,38

MAQD

6,000 h

Máquina desatascadora a presión

25,35

152,10

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

381,00

11,43

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Otros......................................................................

228,90
152,10
11,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

392,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
04.13

ud

CONEXIÓN CON RED GENERAL DE SANEAMIENTO

OP

2,018 h

Oficial primera

19,76

39,88

PE

3,854 h

Peón especializado

16,64

64,13

AGUA

0,022 m3

Agua

1,01

0,02

CP

1,006 h

Compresor portátil m.p. 5 m3/min 7 bar

2,47

2,48

MN

2,012 h

Martillo neumático

MC

0,120 m3

Mortero cemento M-20

4,07

8,19

93,24

11,19

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Materiales ...............................................................

104,01
8,19
13,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

125,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.14

h

Ayudas albañilería
Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la reposición de la instalación de salubridad formada
por: sistema de ev acuación (bajantes interiores y ex teriores de aguas pluv iales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elev ación, deriv aciones y cualquier otro elemento componente de la
instalación), con un grado de complejidad medio, en rehabilitación de edificio. Incluso material aux iliar para la correcta ejecución de los trabajos.

PO

7,000 h

Peón ordinario

17,80

OP

3,000 h

Oficial primera

19,76

124,60
59,28

A

7,000 h

Ay udante

17,59

123,13

Mano de obra ..........................................................

307,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

307,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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6,000 h

OSFC

Se adjunta informe

OPFC

Rtro. CU 202100559

DESATASCO RED SANEAMIENTO
Partida alzada: Desatasco red de saneamiento y limpieza, incluso conex ión a red general y prueba de estanqueidad y ev acuación; y en caso de no encontrarse los colectores en buen estado, picado y saneado de elementos
deteriorados.

Exp. CU 2021/0276

ud

FECHA: 20.4.2021

04.12

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA
05.01

m2 SOLERA HORMIGÓN e 10cm
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
central, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE.

EP4080

1,000 m2

Encachado de piedra 40/80 e=15 cm

HA25

0,100 m3

Hormigón HA-25/P/20/I Solera

MALLA2

1,000 m2

Malla 15x 15 cm. D=5 mm.

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

13,77

13,77

162,63

16,26

2,05

2,05

32,10

0,96

Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

32,08
0,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

33,04

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

15,32

10,73

1,61

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

16,90

0,51

Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

15,32
2,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.03

m2 ENFOSCADO MORT. CEMENTO
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

OP

0,460 h

Oficial primera

19,76

A

0,230 h

Ay udante

17,59

9,09
4,05

MC14

0,020 m3

Mortero cemento 1/4 M-80

55,78

1,12

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

14,30

0,43

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

13,14
1,12
0,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.04

m

CERCADO MALLA SIMPLE TORSIÓN
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central, incluy endo reparación y pintado del muro de cerramiento de la pista.

CA

0,290 h

Cuadrilla A

MST

2,000 m2

Malla S/T galv .cal. 40/14 STD

36,50
1,62

10,59
3,24

PG

0,030 ud

Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio

8,51

0,26

PG2

0,080 ud

Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra

11,03

0,88

PG3

0,080 ud

Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón

10,28

0,82

PG4

0,080 ud

Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta

8,05

0,64

HM2020

0,010 m3

Hormigón HM-20/P/20I central

60,00

0,60

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

17,00

0,51

Mano de obra ..........................................................
Maquinaria ..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

10,59
3,24
3,20
0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12 de abril de 2021

Página

21

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

102,12

Fibras polipropileno Fibermesh (bolsa)

Se adjunta informe

HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA

0,150 ud

Rtro. CU 202100559

0,150 m3

FIBRA

Exp. CU 2021/0276

HM20

FECHA: 20.4.2021

m2 SOLERA HORMIGÓN MASA 15 CM.
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de poliporpileno Fibermesh, i/v ertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. Con pendientes, para los patios.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

05.02

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
05.05

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 RETEJADO CUBIERTA INCLINADA
Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituy endo las tejas deterioradas por teja cerámica curv a, similar a
la actual, 40x 19x 16 cm fijada con espuma de poliuretano.

mt13tac010a

10,000 Ud

mt13blw 110a

0,125 Ud

mt13blw 104

2,000 Ud

OP

0,438 h

PO

0,219 h

%CI0300

3,000 %

Teja cerámica curv a, 40x 19x 16 cm, según UNE-EN 1304.

0,25

2,50

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano

7,20

0,90

Gancho para sujeción de tejas a rastrel.

15,56

31,12

Oficial primera

19,76

8,65

Peón ordinario

17,80

3,90

Costes Indirectos

47,10

1,41

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

12,55
34,52
1,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

48,48

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

2,67

19,76

6,92

OPP

0,150 h

Oficial 1ª pintura

18,70

2,81

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

12,40

0,37

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

12,40
0,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12 de abril de 2021
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17,80

Oficial primera

Se adjunta informe

Peón ordinario

0,350 h

Rtro. CU 202100559

0,150 h

OP

Exp. CU 2021/0276

PO

FECHA: 20.4.2021

m2 REPARACIÓN DE HUMEDADES
Reparación de humedades en interiores en paramentos v erticales y horizontales mediante picado del paramento
ex istente y aplicación de y eso y posteior pintado

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

05.06

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 PINTURAS
06.01

m2 ESMALTADO CARPINTERÍA DE MADERA
Doble mano de esmaltado prev io plastecido e imprimación

OPP

0,200 h

Oficial 1ª pintura

18,70

3,74

AP

0,210 h

Ay udante pintura

17,13

3,60

PORR

0,200 kg

Tapaporos

5,01

1,00

ESS

0,300 kg

Esmalte pinturas madera

8,79

2,64

PM3

0,050 UD Pequeño material

1,12

0,06

%CI0300

3,000 %

11,00

0,33

Costes Indirectos

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

7,34
4,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,300 h

Oficial 1ª pintura

18,70

5,61

AP

0,320 h

Ay udante pintura

17,13

5,48

PORR

0,150 kg

Tapaporos

5,01

0,75

ESS

0,200 kg

Esmalte pinturas madera

8,79

1,76

PM3

0,040 UD Pequeño material

1,12

0,04

%CI0300

3,000 %

13,60

0,41

Costes Indirectos

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

11,09
2,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.03

m2 PINTURA AL SILICATO DE POTASIO
Pintura al silicato, en paramentos v erticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

mO01OB300

0,230 h

Oficial 1ª pintura

19,26

4,43

mO01OB310

0,230 h

Ay udante pintura

17,62

4,05

MMMC

0,070 l

Mortero mineral a la cal

7,77

0,54

mP25ES030

0,720 l

P. pl. ex t/int máx calidad mate

6,30

4,54

mP25W030

0,080 ud

Pequeño material

1,00

0,08

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

13,60

0,41

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

8,48
5,16
0,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,05

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

OPP

Se adjunta informe

BARNIZADO BALAUSTRADAS EX ISTENTES
Barnizado de balaustradas de madera ex terior ex istente de medidas XXXXXXXXX con tres manos de barniz sintético brillante, capa de imprimación y lijados.

FECHA: 20.4.2021

ud

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

06.02

m2 LASUR AL AGUA EN CARPINTERÍA EX TERIOR
Lasur al agua, para ex teriores incoloro, sobre superficie de carpintería de madera, preparación del soporte, mano
de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,22 l/m²) y dos manos de acabado con
lasur al agua a poro abierto (rendimiento: 0,055 l/m² cada mano).

OPP

0,300 h

Oficial 1ª pintura

18,70

5,61

AP

0,050 h

Ay udante pintura

17,13

0,86

PAP

0,220 l

Fondo acuoso protector

18,98

4,18

FAP

0,110 l

Lasur al agua para ex t. base resina acrílica

24,47

2,69

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

13,30

0,40

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

6,47
6,87
0,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,74

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

12 de abril de 2021

Página

23

Exp. CU 2021/0276

06.04

Rtro. CU 202100559

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

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO
06.05

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 PINTURA TIPO FERRO
Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óx idos y limpieza manual.

OPP

0,256 h

Oficial 1ª pintura

18,70

AP

0,256 h

Ay udante pintura

17,13

4,79
4,39

mP25OU020

0,200 l

Imp. anticorrosiv a minio blanco

9,09

1,82

mP25J090

0,300 l

Esmalte metálico rugoso

10,85

3,26

mP25W030

0,100 ud

Pequeño material

1,00

0,10

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

14,40

0,43

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

9,18
5,18
0,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,79

12 de abril de 2021
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Se adjunta informe
FECHA: 20.4.2021

Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
07.01

m2 CARP.EXT.PINO PAÍS P/PINTAR
Marco y hoja
Marco y hoja de madera de pino formada a base de láminas ex ternas e internas unidas mediante técnica “finger
joint” de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos ex teriores según UNE EN 204/205. Los perfiles contarán con el sello de calidad AITIM cumpliendo las normativ as v igentes UNE-EN 13307-1: tolerancias dimensionales, UNE-EN 942: calidad de la madera, UNE EN 204: adhesiv os, UNE - CEN/TS 13307-2 EX: ensay os
de cortante y deslaminación según UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad. Ensambladas a doble espiga con
cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Marcado CE, Sello PEFC (madera de pino
laminado), cumpliendo con lo establecido en el CTE y Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Ex teriores
UNE-EN 14351-1.
Perfil de marco de 85x 69 mm. Triple rebajo y descompresión v ertical.
Perfil de hoja de 64x 73 mm de espesor. Con capacidad de v idrio de 26 mm.
Junta entre marco y hoja.
Triple junta de estanqueidad TPES (Termo Plástico Ex pandido de triple ex trusión indeformable y resistente a las
v ariaciones de temperatura de -40°C a 120°C de Olimpia) 2 en hoja (1º junta permeabilidad al aire y v iento y 2º
junta atenuación acústica) y se coloca una 3º junta de EPDM (Sin afectarle los cambios climáticos) en marco para
una primera barrera de permeabilidad al agua.

18,36

18,45

16,61

mP11PP010

4,000 m

Precerco de pino 70x 35 mm.

mP11X010

1,000 m2

Carp.ex t.pino país p/pintar

2,31

9,24

252,78

252,78

mP11TM010

4,000 m

Tapajunt. LM pino melix 70x 12

1,86

7,44

mP11RB020

6,000 ud

Pernio latón plano 80x 52 mm.

0,92

5,52

mP11W050

1,000 ud

Cremona dorada canto

5,91

5,91

mP11W020

9,000 ud

Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,04

0,36

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

316,20

9,49

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

34,97
281,25
9,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

325,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
07.02

m2 COLOCACIÓN REJA METÁLICA
Colocación de reja metálica retirada con anterioridad, con garras empotradas 15 cm. en los muros de mampostería, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada, Prev io tratamiento y limpieza de estas mediante chorro de arena.

OS

0,927 h

Oficial segunda

18,23

16,90

PO

0,927 h

Peón ordinario

17,80

16,50

MC14

0,008 m3

Mortero cemento 1/4 M-80

55,78

0,45

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

33,90

1,02

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

33,40
0,45
1,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20,40

Ay udante carpintero

Se adjunta informe

Oficial 1ª carpintero

0,900 h

Rtro. CU 202100559

0,900 h

mO01OB190

Exp. CU 2021/0276

mO01OB180

FECHA: 20.4.2021

Rev estimiento superficial madera.
Protección hidrófugo fungicida, realizada, con 1 mano de pigmentación color similar al del resto del edificio, fondo y
terminado a pistola a base de productos semiológicos resistentes al agua, con 400 micras en total, con lijado intermedio a máquina y manual.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Sistema de herraje
Sistema de herraje oscilobatiente de 180Kg, norma RAL, Manilla modelo Atlanta de Hoppe o similar. Cierre perimetral y palanca de rebajo ZH en hoja pasiv a, Aire12 y ranura de 13 mm (herraje de seguridad) opcional RC2 anti
v andalismo de la marca GU o similar.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

07.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT
Vidrio doble acristalamiento climalit de espesor total 26 mm. formado por dos v idrios de seguridad de 3 mm. y una
luna incoloro de 4 mm. de espesor bajo emisiv o, unidos con butiral de poliv inilo, y cámara de aire deshidratado de
16 mm. colocado con silicona estructural para obtener una HOJA OCULTA en marco, calzado en asiento, sellado
térmico y acústico entre el v idrio y la hoja se aplica Soudatherm SFI 600 P y sellado ex teriormente a las 2 caras y
sellado en taller para su correcto funcionamiento tanto acústica como térmicamente. Sistema de sujeción de v idrio
mediante perfil de aluminio 390P0041/42de Olimpia o similar, que oculta tornillo de sujeción y atornillado perimetralmente.

OPV

1,185 h

Oficial primera v idriería

18,50

21,92

CLIMALIT

1,010 m2

Climalit 3+3/12/4

49,95

50,45

SSN

7,000 m

Sellado con silicona neutra

0,89

6,23

PM1

1,500

Pequeño material

1,92

2,88

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

81,50

2,45

Mano de obra ..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

21,92
50,45
11,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

83,93

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

20,40

14,28

Ay udante carpintero

18,45

12,92

EP

1,100 l

Espuma de poliuretano

3,55

3,91

SNE

0,450 l

Silicona neutra

6,27

2,82

%CI0300

3,000 %

Costes Indirectos

33,90

1,02

Mano de obra ..........................................................
Otros......................................................................

27,20
7,75

TOTAL PARTIDA ....................................................

34,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.05

ud

AYUDAS ALBAÑILERÍA
Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para colocación de la nuev a carpintería o cualquier otro elemento, con un grado de complejidad medio, en rehabilitación de edificio. Incluso material aux iliar para la correcta
ejecución de los trabajos. Incluso recibido de cercos y pequeño elemento a cerramiento, con mortero de cemento,
industrial, con aditiv o hidrófugo, M-5. Para conseguir un buen acabado, incluso limpieza del paramento.

PO

18,000 h

Peón ordinario

17,80

320,40

OP

18,000 h

Oficial primera

19,76

355,68

Ay udante

17,59

105,54

A

6,000 h

Mano de obra ..........................................................

781,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

781,62

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

12 de abril de 2021
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Oficial 1ª carpintero

0,700 h

Rtro. CU 202100559

0,700 h

mO01OB190

Exp. CU 2021/0276

mO01OB180

Se adjunta informe

SELLADO CARPINTERÍA
Sellado de carpintería por el ex terior con espuma de poliuretano y sellado mediante cordón de silicona

FECHA: 20.4.2021

ud

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

07.04

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01

ud

SYS
Partida a justificar durante la ejecución de la obra, anteriormente a su inclusión en la certificación correspondiente.
Partida de seguridad y salud según estudio básico. justificación del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud,
respectiv amente, de cada uno de los capitulos referidos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.207,38

12 de abril de 2021
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Se adjunta informe
FECHA: 20.4.2021

Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01

ud

Gestión residuos
Partida a justificar durante la ejecución de la obra, anteriormente a su inclusión en la certificación correspondiente;
así como documentación referente a cantidad de escombro generado y justificación de entrega a gestor autorizado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.130,34

12 de abril de 2021
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Se adjunta informe
FECHA: 20.4.2021

Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD
10.01

ud

Control calidad
Partida a justificar durante la ejecución de la obra, anteriormente a su inclusión en la certificación correspondiente.
Realización de ensay os o entrega de documentación de cumplimiento de los estándares de calidad ex igidos, pruebas, etc.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

425,89

12 de abril de 2021
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Se adjunta informe
FECHA: 20.4.2021

Exp. CU 2021/0276

Rtro. CU 202100559

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CODO

7,312 m3

42,430 m2

1,000 ud

CP

8,236 h

FA

49,500 ud

FAP

1,052 l

FG

HL

HM20
HM2040

29,150 m2

14,582 m3

17,723 m3
0,820 m3

Alféizar piedra natural

CAPA DE CAL STORICA 0,5 FRATASADA 2-3 mm.

Climalit 3+3/12/4

Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.

Compresor portátil m.p. 5 m3/min 7 bar

Fij.autoadhesiv a Danodren

Lasur al agua para ex t. base resina acrílica

Fieltro geotex til 125 g/m2

Cal hidráulica HL 3,5

HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA
Hormigón HM-20/P40/I central

L

44,000 m2

Lámina plástico

LD

18,150 m2

Lámina drenante Danodren H-15 plus

0,020 m3

Mortero preparado en central M-100

M100

MC

MC14

MMMC

0,720 m3

0,075 m3

10,894 l

Mortero cemento M-20

Mortero cemento 1/4 M-80

Mortero mineral a la cal

MO16

0,030 m3

Mortero 1/6 de central M-40

PAC

3,656 m2

PINTURA AMPHISILAN COLOR

PAP

2,103 l

Fondo acuoso protector

PBG

PCM

PM2

PRM
12 de abril de 2021

153,937 m3

7,808 m3

2,000 ud

5,445 m

Pegamento Bio Gordillo´s (cal hidráulica NHL 3,5)

Piedra caliza mampostería ordinaria

Pequeño material

Perfil de remate p/membranas drenantes

PRECIO

IMPORTE

1,01

48,02

Grupo AGU ..........................

48,02

84,22

390,78

Grupo ALF...........................

390,78

56,66

414,30

Grupo CC ............................

414,30

49,95

2.119,38

Grupo CLI............................

2.119,38

3,93

3,93

Grupo COD ..........................

3,93

2,47

20,34

Grupo CP ............................

20,34

0,55

27,23

Grupo FA ............................

27,23

24,47

25,73

Grupo FAP...........................

25,73

0,78

22,74

Grupo FG ............................

22,74

233,15

3.399,70

Grupo HL ............................

3.399,70

102,12

1.809,82

37,02

30,36

Grupo HM2...........................

1.840,18

0,15

6,60

Grupo L .............................

6,60

4,42

80,22

Grupo LD ............................

80,22

31,26

0,63

Grupo M10...........................

0,63

93,24

67,13

Grupo MC ...........................

67,13

55,78

4,18

Grupo MC1...........................

4,18

7,77

84,65

Grupo MMM .........................

84,65

29,26

0,88

Grupo MO1...........................

0,88

8,59

31,41

Grupo PAC...........................

31,41

18,98

39,92

Grupo PAP...........................

39,92

233,15

35.890,38

Grupo PBG...........................

35.890,38

83,76

653,96

Grupo PCM ..........................

653,96

1,86

3,72

Grupo PM2...........................

3,72

1,00

5,45
Página

1

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

CLIMALIT

4,640 m2

RESUMEN
Agua

Se adjunta informe

CC

47,546 m3

Rtro. CU 202100559

ALF

CANTIDAD UD

Exp. CU 2021/0276

AGUA

FECHA: 20.4.2021

CÓDIGO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

COLEGIO CARMEN

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
COLEGIO CARMEN

5,45

26,74

432,39

Grupo PVC...........................

432,39

28,37

63,83

Grupo RTF ...........................

63,83

26,34

96,30

Grupo SCB...........................

96,30

16,50

33,00

Grupo SSR...........................

33,00

8,11

89,21

Grupo TD ............................

89,21

3,93

15,68

Grupo TR ............................

15,68

1,80

8,98

Grupo TR9............................

8,98

Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=510x 510

Subbase cemento bastardo y armado malla

Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x 250 Dt=70

TD

11,000 m

Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200

TR

3,990 m

Tubo rígido PVD D125 mm.

TR90

4,990 m

Tubo rígido PVC 90 mm.

mP11PP010

184,840 m

Precerco de pino 70x 35 mm.

2,31

426,98

mP11RB020

277,260 ud

Pernio latón plano 80x 52 mm.

0,92

255,08

mP11TM010

184,840 m

Tapajunt. LM pino melix 70x 12

1,86

343,80

mP11W020

415,890 ud

Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,04

16,64

mP11W050

46,210 ud

Cremona dorada canto

5,91

273,10

mP11X010

46,210 m2

Carp.ex t.pino país p/pintar

252,78

11.680,96

Grupo mP1...........................

12.996,56

6,30

380,12

mP25ES030

60,336 l

P. pl. ex t/int máx calidad mate

mP25J090

3,435 l

Esmalte metálico rugoso

mP25OU020

2,290 l

mP25W030

7,849 ud

mt13blw 104

52,000 Ud

mt13blw 110a

3,250 Ud

mt13tac010a

260,000 Ud

10,85

37,27

Imp. anticorrosiv a minio blanco

9,09

20,82

Pequeño material

1,00

7,85

Grupo mP2...........................

446,05

15,56

809,12

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano

Gancho para sujeción de tejas a rastrel.

7,20

23,40

Teja cerámica curv a, 40x 19x 16 cm, según UNE-EN 1304.

0,25

65,00

Grupo mt1............................

897,52

TOTAL ...........................................................................

12 de abril de 2021

60.260,97
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2,000 ud

Grupo PRM ..........................
Tubo PVC LISO, PARA SANEAM.ENTERR. D=200

Se adjunta informe

SSR

3,656 m2

IMPORTE

Rtro. CU 202100559

SCB

2,250 ud

PRECIO

Exp. CU 2021/0276

RTF

16,170 m

RESUMEN

FECHA: 20.4.2021

PVCL

CANTIDAD UD

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

CÓDIGO

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

OP

5,417 h

38,829 h

1.494,048 h

14,799 h

Oficial 1ª pintura

OPV

49,782 h

Oficial primera v idriería

OSFC

15,962 h

PE

175,316 h

PO

2.890,878 h

25.879,29

18,38

896,78

Grupo AE ............................

896,78

17,13

92,79

Grupo AP ............................

92,79

18,97

736,59

Grupo ERF...........................

736,59

19,76

29.522,40

Grupo OP ............................

29.522,40

19,92

358,08

Oficial primera

OPP

36,083 h

Grupo A .............................

Especialista restaurador fachada

Oficial primera fontanero calefactor

OSE

25.879,29

Ay udante pintura

17,976 h

10,466 h

IMPORTE

17,59

Ay udante electricista

OPFC

OS

PRECIO

Grupo OPF...........................

358,08

18,70

276,74

Grupo OPP...........................

276,74

18,50

920,96

Grupo OPV...........................

920,96

18,23

190,79

Grupo OS ............................

190,79

18,99

685,21

Grupo OSE...........................

685,21

18,23

290,99

Grupo OSF...........................

290,99

16,64

2.917,26

Oficial segunda

Oficial segunda electricista

Oficial segunda fontanero calefactor

Peón especializado

Grupo PE ............................

2.917,26

17,80

51.457,64

Peón ordinario

Grupo PO ............................

51.457,64

mO01OB180

61,889 h

Oficial 1ª carpintero

20,40

1.262,54

mO01OB190

61,889 h

Ay udante carpintero

18,45

1.141,85

mO01OB300

20,950 h

Oficial 1ª pintura

19,26

403,50

mO01OB310

20,112 h

Ay udante pintura

17,62

354,37

Grupo mO0..........................

3.162,26

TOTAL ...........................................................................

12 de abril de 2021

117.387,77
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ERF

48,791 h

RESUMEN
Ay udante

Se adjunta informe

AP

1.471,250 h

Rtro. CU 202100559

AE

CANTIDAD UD

Exp. CU 2021/0276

A

FECHA: 20.4.2021

CÓDIGO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

COLEGIO CARMEN

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

8,312 h

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

EPAE

MAQD

MCAL

MH

MMP

MN

MOTO

PCN

PV

3,175 H

12,000 h

0,104 m3

Martillo manual perforador neumat.20 kg

17,088 h

6,13

10,67

88,69

Grupo COM..........................

88,69

6,41

20,35

Grupo EPA...........................

20,35

25,35

304,20

Grupo MAQ..........................

304,20

90,82

9,45

Grupo MCA..........................

9,45

11,25

428,57

Grupo MH ...........................

428,57

1,53

12,72

Grupo MMP..........................

12,72

4,07

49,13

Grupo MN ...........................

49,13

62,00

4,77

Grupo MOT...........................

4,77

45,08

6,94

Grupo PCN...........................

6,94

1,14

19,48

Grupo PV ............................

19,48

8,48

43,10

Grupo PV8............................

43,10

37,00

5,70

Mortero de cal M10

8,312 h

0,154 h

Grupo CB1...........................

Máquina desatascadora a presión

Máquina limpiadora chorro cristal polv o

0,077 h

6,13

Equipo pulv erizador aerográfico

38,095 h

12,072 h

IMPORTE

39,79

Martillo neumático

Motoniv eladora de 200 CV

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3

Pisón v ibrante 70 Kg

PV80

5,082 h

Pisón v ibrante de 80 kg. con placa de 30x 30 cm. tipo rana

ROD

0,154 h

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3t.

Grupo ROD ..........................

5,70

mM05PN010

0,461 h

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

46,01

21,20

mM07CB020

1,690 h

Camión basculante 4x 2 10 t.

33,41

56,45

mM07N030

15,360 m3

Canon de desbroce a planta

5,00

76,80

Grupo mM0..........................

154,45

TOTAL ...........................................................................

12 de abril de 2021

1.153,68
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COMPRE

PRECIO

Se adjunta informe

Camión basculante 4x 4 14 t.

Rtro. CU 202100559

RESUMEN

0,154 h

Exp. CU 2021/0276

CANTIDAD UD

CB14

FECHA: 20.4.2021

CÓDIGO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

COLEGIO CARMEN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.230,26

3,61

8.051,24

1.276,44

2,32

2.961,34

22,29

49,44

1.102,02

88,20

8,00

705,60

2,00

176,90

353,80

CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES
01.01

m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO

Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.
Fase 1

1

10,00

9,01

90,10

Fase 2

1

21,00

18,12

380,52

1

7,50

19,48

146,10

1

3,00

4,80

14,40

1

10,50

6,50

68,25

1

15,00

10,00

150,00

1

8,00

6,15

49,20

1

8,50

6,50

55,25

1

15,00

18,40

276,00

Fase 3

Fase 4
Fase 5

21,00

17,30

363,30

1

42,00

15,17

637,14

90,10

526,62

526,62

Fase 3

1

337,10

337,10

Fase 4

1

22,58

22,58

Fase 5

1

300,04

300,04

m

MARQUESINA PROTECCIÓN

Marquesina de protección con vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, (mortizable en 20 usos) compuesta por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de
20x5cm (amortizable en 10 usos),incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97.
Fase 1

0,1

10,00

0,10

9,01

0,90

Fase 2

0,1

21,00

0,10

18,12

3,81

0,1

7,50

0,10

19,48

1,46

0,1

3,00

0,10

4,80

0,14

0,1

10,50

0,10

6,50

0,68

0,1

15,00

0,10

10,00

1,50

0,1

8,00

0,10

6,15

0,49

0,1

8,50

0,10

6,50

0,55

0,1

15,00

0,10

18,40

2,76

0,1

21,00

0,10

17,30

3,63

0,1

42,00

0,10

15,17

6,37

Fase 3

Fase 4
Fase 5

01.04

m

VALLA TRASLADABLE MALLAZO

Fachada

01.05

Suroeste

1

64,00

64,00

Sureste

1

14,20

14,20

Noreste

1

10,00

10,00

ud ALQUILER BAJANTE ESCOMBROS PVC

Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 15 m de longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas.
Alquiler bajante

12 de abril de 2021

2

2,00

Página
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90,10

1

Se adjunta informe

1

Fase 2

Rtro. CU 202100559

01.03

Fase 1

Exp. CU 2021/0276

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

FECHA: 20.4.2021

m2 ALQUILER DE ANDAMIO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

01.02

1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
IMPORTE

1,00

141,68

141,68

1,00

12 de abril de 2021

13.315,68

Página
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TOTAL CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES.......................................................................................................

Se adjunta informe

1

PRECIO

Rtro. CU 202100559

ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE BAJANTE DE ESCOMBROS DE PVC

CANTIDAD

Exp. CU 2021/0276

01.06

BAJANTE ESCOMBRO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

FECHA: 20.4.2021

RESUMEN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

CÓDIGO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

44,00

17,89

787,16

3,99

327,23

1.305,65

3,99

168,54

672,47

53,00

10,94

579,82

1,00

373,25

373,25

CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS
02.01

m2 RAMPA

Creación de rampa para salvar los escalones existentes en la calle y poder tener acceso rodado para suministro de materiales y evacuación de escombros y su posterior eliminación una vez concluida la obra i/ solicitud de permisos al Ayuntamiento.
Se creará una rampa doble por peldaño de 1x1 m.
Rampa

02.02

44

1,00

1,00

44,00

Ud RETIRADA INSTALACION ALUMBRADO

Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para poder acometer la restauración
prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir la iluminación de la finca, calle, o plaza, quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase,
valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según
las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente y afectando a todos los elementos de la instalación i/ solicitud de permisos a las compañías
oficiales y pago de tasas correspondientes.
Fachada

2

0,50

1,00

Noreste

3

0,33

0,99

Ud RETIRADA CABLEADO TELÉFONO

Retirada de fachada de cables de teléfono, para poder acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no interrumpir el servicio a los abonados, quedaran colgados y separados de
los paramentos, mientras se ejecutan las obras; terminada la obra, en una segunda fase, valorada
aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de Telefónica. Medido por tramo de fachada correspondiente y afectando a todos los elementos
de la instalación, i/ solicitud de permisos a las compañías oficiales y pago de tasas correspondientes.
Fachada

02.04

Suroeste

1

Noroeste

2

0,50

1,00
1,00

Sureste

2

0,50

1,00

Noreste

3

0,33

0,99

Ud RETIRADA DE BALAUSTRADA

Eliminación de balaustrada de hasta 1,70 metros de largo y altura no mayor de 75 cm. anclada a la
fachada y eliminación total de la madera incrustada en el cerramiento.

02.05

Fachada noroeste

18

18,00

Fachada suroeste

35

35,00

Ud RETIRADA LINEA ALUMBRADO ABONADOS

Retirada de fachada de línea de superficie para alumbrado de abonados, para poder acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir el servicio, quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada aparte, se
volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la
compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada y afectando a todos los elementos de la instalación, i/ solicitud de permisos a las compañías oficiales y pago de tasas correspondientes.
Fachada

02.06

1

1,00

m2 LEVANTADO DE CARPINTERÍA Y REJA

Levantado de carpintería incluso rejería anclada al marco, de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.; y recuperación de reja para su posterior colocación.
Fachada suroeste

12 de abril de 2021

3

0,85

1,20

3,06

1

0,76

0,90

0,68
Página
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1,00

Sureste

Se adjunta informe

1,00

Rtro. CU 202100559

0,50

Exp. CU 2021/0276

2

FECHA: 20.4.2021

1

Noroeste

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

02.03

Suroeste

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

Fachada noroeste

02.07

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

0,61

0,80

0,49

1

1,05

1,17

1,23

1

0,56

0,80

0,45

1

0,90

1,85

1,67

1

1,12

1,60

1,79

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,37

17,86

167,35

47,04

15,79

742,76

7,84

8,43

66,09

158,93

5,14

816,90

55,31

4,44

245,58

8,00

59,29

474,32

m2 LEVANTADO DE CARPINTERÍA

m

4,11

2

1,56

1,10

3,43

1

1,56

1,60

2,50

1

1,44

2,70

3,89

3

1,60

1,08

5,18

1

1,19

1,12

1,33

1

0,49

0,53

0,26

1

0,95

1,35

1,28

2

1,60

1,08

3,46

1

1,20

0,46

0,55

2

1,60

2,00

6,40

2

1,60

1,13

3,62

1

0,90

1,85

1,67

LEVANTADO DE VIERTEAGUAS O ALBARDILLAS

Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material de 50 cm. de fondo por medios
manuales, i. transp y retirada de escombros a pie de carga sin carga y transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

02.10

Fachada suroeste

1

0,76

0,76

Fachada noroeste

3

1,56

4,68

Fachada sureste

1

1,20

1,20

Fachada noreste

1

1,20

1,20

m

LEVANTADO DE BAJANTE

Levantado de bajante si fuera necesario, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero.
Fachada suroeste

5

18,00

90,00

Fachada noroeste

3

13,00

39,00

Fachada sureste

1

8,80

8,80

1

15,40

15,40

1

5,73

5,73

Fachada noreste

02.12

m

LIMPIEZA DE CANALÓN

Limpieza de canalón, según su estado, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero.

02.13

Suroeste

1

29,75

29,75

Noroeste

1

22,12

22,12

Sureste

1

3,44

3,44

Ud LEVANTADO DE FAROL

Levantado de farol, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material
para su posterior restauración y retirada del mismo, incluyendo transporte a almacén, pintura y posterior colocación, según NTE/ADD-18.

12 de abril de 2021

Fachada suroeste

4

4,00

Fachada noroeste

2

2,00

Fachada noreste

2

2,00

Página
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02.08

9,36

2,74

Se adjunta informe

Fachada suroeste

2,00

Rtro. CU 202100559

Fachada noreste

1,56
1,50

Exp. CU 2021/0276

Fachada sureste

3
1

FECHA: 20.4.2021

Fachada noroeste

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Levantado de carpintería, de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.15

m2 PICADO Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO EN FACHADA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.319,88

12,84

16.947,26

364,54

18,33

6.682,02

22,24

25,68

571,12

0,33

140,72

46,44

15,36

2,45

37,63

15,36

7,90

121,34

1,00

645,73

645,73

Picado de revestimientos existentes hasta soporte (mortero de cemento antiguo) consolidado con medios manuales y carga de escombros sobre camión contenedor, posterior limpieza del soporte con
agua a presión y secado natural del mismo; inc. jambas, dinteles y alfeizar.

02.16

Fachada suroeste

1

616,89

616,89

Fachada noroeste

1

438,25

438,25

Fachada sureste

1

65,42

65,42

Fachada noreste

1

117,11

117,11

1

82,21

82,21

m2 PICADO Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO EN ZÓCALO

Picado de revestimientos existentes hasta soporte pétreo original, o eliminación total de enfoscado de
cemento, con medios manuales y carga de escombros sobre camión contenedor. Posterior limpieza
del soporte con agua a presión y secado natural del mismo.
1

225,02

225,02

Fachada noroeste

1

95,72

95,72

Fachada noreste

1

43,80

43,80

0,30

9,88

41,21

0,30

12,36

m3 DEMOLICIÓN MUROS MAMPOSTERÍA

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Conex ion ev acuación agua patio
inglés

0,30

0,40

2,75

0,33

m3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.

02.25

Muro mampostería

1

11,07

Tierras proc. mov . tierras

1

14,25

0,10

1,11
14,25

m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

02.26

Muro mampostería

1

11,07

Tierras proc. mov . tierras

1

14,25

h

0,10

1,11
14,25

AYUDAS ALBAÑILERÍA

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la realización de las actuaciones a desarrollar en este capítulo, con un grado de complejidad medio, iIncluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.
Ay udas albañilería

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................

12 de abril de 2021

31.282,89
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02.24

1

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

32,94

Exp. CU 2021/0276

02.19

1
1

Se adjunta informe

Patio inglés

FECHA: 20.4.2021

m2 DEMOLICIÓN SOLERA

Demolición de solera, hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

02.18

Fachada suroeste

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,99

23,59

94,12

3,99

21,39

85,35

1,00

21,39

21,39

8,00

26,76

214,08

73,12

7,64

558,64

364,54

26,00

9.478,04

CAPÍTULO 03 FACHADA
03.01

m

REUBICACIÓN INST. ALUMBRADO AÉREO

Reubicación en fachada de instalación de alumbrado aéreo público, quedará empotrada y se dejarán
registros según indique la D.F., según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento.
Medido por tramo de fachada correspondiente, totalmente montada y probada.
Fachada

03.02

Suroeste

1

Noroeste

2

0,50

1,00

Sureste

2

0,50

1,00

Noreste

3

0,33

0,99

m

1,00

REUBICACIÓN INST. TELÉFONO

Reubicación en fachada de instalación de teléfono, quedará empotrada según las normas de la compañía suministradora. Medido por tramo de fachada correspondiente, totalmente montada y probada.
Fachada

0,50

1,00

Noreste

3

0,33

0,99

REUBICACIÓN INST. ALUMB. ABONADOS

Reubicación en fachada de línea de superficie para alumbrado de abonados, según las normas de la
compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada y afectando a todos los elementos de la instalación, totalmente montada y probada.
Fachada

03.04

1

1,00

ud REUBICACIÓN FAROLES

Colocación de farol previamente retirado, incluso arreglo de elementos rotos, como cristales o herrajes.

03.07

Fachada suroeste

4

4,00

Fachada noroeste

2

2,00

Fachada noreste

2

2,00

m

SUSTITUCIÓN PIEZAS ALERO

Sustitución de ladrillo tosco en mal estado por otras similares.
Fachada noreste
Fachada suroeste
Fachada sureste
Fachada noroeste

03.18

0,5

8,75

0,5

8,65

4,38
4,33

0,5

63,50

31,75

0,5

10,55

5,28

0,5

14,20

7,10

0,5

40,55

20,28

m2 REGULARIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PARAMENTO EN ZÓCALO

Enfoscado a pelladas para obtención de gruesos mayores de 2,00 cm como regularización del soporte, mediante enfoscado tirado a pelladas regularizado y macizando oquedades, ejecutado con
mortero de cal hidráulica HL3, 5 Gordillo’s, con dosificación 1/3 cal arena, o similar según UNE EN
998-2 (se requiere su marcado CE sistema 2+ correspondiente) de color natural y áridos seleccionados, confeccionado a mano y aplicado en una capa de espesor 15-20 mm, ejecutado según
NTE-RPR. Anterior regularización y consolidación del soporte mediante mortero de cal base de agarre aplicado con brochón de encalar.

12 de abril de 2021

Fachada suroeste

1

225,02

225,02

Fachada noroeste

1

95,72

95,72

Fachada noreste

1

43,80

43,80

Página
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2

Se adjunta informe

1,00

Sureste

m

1,00

Rtro. CU 202100559

0,50

Exp. CU 2021/0276

2

FECHA: 20.4.2021

1

Noroeste

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

03.03

Suroeste

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

03.19

m2 MORTERO BASE HIDRÁULICA HL 3,5 EN ZÓCALO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

364,54

21,08

7.684,50

1.438,10

35,13

50.520,45

1.438,10

35,26

50.707,41

83,80

1,07

89,67

Revestimiento de la superficie mediante enfoscado de mortero de cal base Gordillo’s M2,5 o similar
según UNE EN 998-2 (se requiere su marcado CE sistema 2+ correspondiente) de color natural,
compuesto por cal hidráulica HL3,5, según UNE EN 459-1 y áridos seleccionados con espesor de
20 mm. Realización de media caña entre unión muro-acera.

03.20

Fachada suroeste

1

225,02

225,02

Fachada noroeste

1

95,72

95,72

Fachada noreste

1

43,80

43,80

m2 REGULARIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PARAMENTO EN FACHADA

795,85

377,51

377,51

Fachada sureste

1

65,42

65,42

Fachada noreste

1

117,11

117,11

1

82,21

82,21

m2 ENFOSCADO Y REVESTIMIENTO DEL SOPORTE EN FACHADA

Revestimiento de la superficie mediante dos capas de Pegamento Bio Gordillo’s o similar según
UNE EN 998-1 de color natural, compuesto por cal aérea tradicional CL90 S, según UNE EN
459-1 y áridos seleccionados. La primera capa de espesor 5 mm maestreada y fratasada contendrá
embutida una malla de fibra de vidrio con sistema antifisuras de 165 g sobre la cual irá la segunda
capa de espesor 3 mm maestreada y fratasada. Revoco de mortero de cal fino según UNE EN
998-1 (se requiere su marcado CE sistema 2+ correspondiente) color a determinar por la dirección
facultativa, compuesto por cal aérea tradicional CL 90 S, según UNE EN 459-1 y áridos seleccionados con espesor 5 mm acabado fratasado. Terminación con cal aérea en dos capas fresco sobre
fresco, encima de pegamento BIO
1

795,85

795,85

Fachada noroeste

1

377,51

377,51

Fachada sureste

1

65,42

65,42

Fachada noreste

1

117,11

117,11

1

82,21

82,21

m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS

Plasteado puntual en grietas, fisuras e irregularidades con mortero mineral a la cal

03.23

1

83,80

83,80

m2 RECONSTRUCCIÓN Y SANEADO SILLARES PIEDRA

Reconstrucción o tapado de fisuras en sillares con piedra caliza de proporciones, tamaño, color, tonalidad y forma similar a la actual, previa limpieza y saneado de las zonas existentes en el muro con
desprendimientos, así como la retirada de los elementos inestables para su posterior reposición, comprendiendo picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los mampuestos sueltos, limpieza de las zonas de unión y reposición puntual pieza a pieza con mortero de cal hidráulica natural
pura NHL 3,5, intervalo granulométrico 0-1.4 mm, densidad aparente del polvo 1.38 g/dm3, densidad
aparente del mortero fresco
1.97 g/dm3, tipo BIOCALCE PIEDRA o similar, incluso medios de elevación de carga y descarga,
reaparición de encuentros de muro con piedra u base soporte, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedeciendo las piezas y limpieza, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor para su posterior transporte a vertedero.
Fachada suroeste
Sillares esquina

1

8,00

8,00

Huecos carpintería

8

3,00

24,00

Linea imposta

1

64,00

1

4,25

0,20

12,80

Fachada noroeste
Sillares esquina
12 de abril de 2021

4,25
Página
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Fisuras

Exp. CU 2021/0276

03.22

Fachada suroeste

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

795,85

1

Se adjunta informe

1

Fachada noroeste

FECHA: 20.4.2021

03.21

Fachada suroeste

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Enfoscado a pelladas para obtención de gruesos mayores de 2,00 cm como regularización del soporte, mediante enfoscado tirado a pelladas regularizado y macizando oquedades, ejecutado con Pegamento Bio Gordillo’s y malla Gordillo´s, o similar según UNE EN 998-2 (se requiere su marcado
CE sistema 2+ correspondiente) de color natural y arena, confeccionado a mano y aplicado en una
capa de espesor 15-20 mm, ejecutado según NTE-RPR. Posterior regularización y consolidación del
soporte mediante sellador mineral Gordillo’s. 1 cm. espesor total.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN
Huecos carpintería

03.24

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

3,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

52,05

32,67

1.700,47

76,19

14,37

1.094,85

52,05

2,67

138,97

52,05

14,79

769,82

3,00

m2 LIMPIEZA SILLARES PIEDRA

Limpieza en seco realizada a mano de piezas de cantería, mediante la eliminación manual y mecánica donde sea necesaria con máquina hidrolimpiadora de chorro de cristal en polv o y con brochas de
cerda suave, cepillos de raíces , espátulas de madera (para evitar dañar los morteros originales),
etc. de aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, eliminando
sustancias peligrosas para la integridad de la obra y preparando las superficies para los tratamientos
posteriores. Previamente se habrán eliminado cascotes, detritus y adheridos, incluye la retirada de
escombros y material de detritus, para posterior transporte.
Fachada suroeste
Sillares esquina

1

8,00

8,00

Huecos carpintería

8

3,00

24,00

Linea imposta

1

64,00

0,20

12,80

Fachada noroeste
Sillares esquina

1

4,25

4,25

Huecos carpintería

1

3,00

3,00

Fachada suroeste

40

0,61

0,30

Fachada noroeste

14

1,40

0,50

9,80

Fachada sureste

3

1,56

0,50

2,34

Fachada suroeste

6

1,56

0,50

4,68

ALFÉIZARES

8,00

8,00

3,00

24,00

Linea imposta

1

64,00

0,20

12,80

Fachada noroeste

03.26

Sillares esquina

1

4,25

4,25

Huecos carpintería

1

3,00

3,00

m2 ELIMINACIÓN REJUNTADO MORTERO CAL

Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de cantería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc,
(nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre
los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra menor calificada.
Fachada suroeste
Sillares esquina

1

8,00

8,00

Huecos carpintería

8

3,00

24,00

Linea imposta

1

64,00

0,20

12,80

Fachada noroeste

03.27

Sillares esquina

1

4,25

4,25

Huecos carpintería

1

3,00

3,00

m2 COLOCACIÓN NUEVO ALFÉIZAR

Colocación de nuevo alféizar de piedra natural de estética similar a los actuales
Fachada suroeste
12 de abril de 2021

2

0,61

0,30

0,37

Página
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Se adjunta informe

Sillares esquina
Huecos carpintería

Rtro. CU 202100559

Fachada suroeste

Exp. CU 2021/0276

Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y cerámicos, en estado de conservación regular, mediante aplicación en superficie de antiséptico combinación amónica cuaternario combinación amónica cuaternario
de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en agua de proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola, brocha o pulverizador aerográfico, con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2, afectando a todos los elementos salientes contenidos en la proyección de trabajo, considerando un grado de dificultad normal.

FECHA: 20.4.2021

m2 TRATAMIENTO FUNGICIDA SUPERFICIAL

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

03.25

7,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN
Fachada noroeste
Fachada sureste
Fachada suroeste

03.28

h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3

1,56

0,50

2,34
1,20

2

1,20

0,50

1

0,50

0,50

0,25

1

1,20

0,40

0,48

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,64

106,21

492,81

1,00

1.342,92

1.342,92

AYUDAS ALBAÑILERÍA

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la realización de las actuaciones a desarrollar en este capítulo, con un grado de complejidad medio, iIncluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.
1,00

12 de abril de 2021

Página
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Se adjunta informe

124.993,49

Exp. CU 2021/0276

TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADA...........................................................................................................................

FECHA: 20.4.2021

1

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Ay udas albañilería

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,71

5,87

103,96

21,36

26,42

564,33

7,70

9,92

76,38

11,00

35,71

392,81

16,50

7,75

127,88

15,40

55,65

857,01

CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO
04.01

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
Acerado

04.02

1

16,10

1,10

17,71

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
1

11,00

0,70

1,50

11,55

Red saneamiento ex istente

1

2,00

0,70

0,70

0,98

1

9,50

0,70

0,70

4,66

1

8,50

0,70

0,70

4,17

0,70

7,70

TUBERÍA ENTERRADA DRENAJE

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 160 mm. de diámetro interior. Colocada en
zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con
doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.Conectado a la red en la casa del conserje.
Patio inglés

04.06

1

11,00

11,00

m2 MEMBRANA DRENANTE DANODREN

Membrana drenante Danodren H-15 geotextil de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm.,
i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni
la excavación de la zanja.
Muro patio

04.07

m

1

11,00

1,50

16,50

COLECTOR ENTERRADO

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido
limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). i/ Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Patio ingés

12 de abril de 2021

1

15,40

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

m

11,00

15,40

Página
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04.05

1

Exp. CU 2021/0276

Patio inglés

Se adjunta informe

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios
mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas
extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de
medios auxiliares.

FECHA: 20.4.2021

m2 ENCACHADO DRENANTE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

04.04

Patio inglés 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

04.10

ud SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN 250X250

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

30,45

60,90

1,00

139,19

139,19

2,00

392,43

784,86

6,00

125,89

755,34

1,00

307,01

307,01

Sumidero sifónico de fundición de 250x250 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical
u horizontal de 70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la gárgola de tubo de acero, incluída, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Patio inglés

04.11

2

2,00

ud ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA 510X510

Arqueta sumidero sifónica de 51x51cm de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco
de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Patio ingés

04.12

1

1,00

ud DESATASCO RED SANEAMIENTO

Ayudas albañilería

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la reposición de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones y
cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en rehabilitación de edificio. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Ay udas albañilería

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO................................................................

12 de abril de 2021

4.169,67
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6,00

Se adjunta informe

h

6

Rtro. CU 202100559

ud CONEXIÓN CON RED GENERAL DE SANEAMIENTO
Conex ión bajantes a red general de
saneamiento

04.14

2,00

Exp. CU 2021/0276

04.13

2

FECHA: 20.4.2021

Partida alada desatasco

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Partida alzada: Desatasco red de saneamiento y limpieza, incluso conexión a red general y prueba
de estanqueidad y evacuación; y en caso de no encontrarse los colectores en buen estado, picado y
saneado de elementos deteriorados.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

74,15

17,44

1.293,18

26,00

48,48

1.260,48

47,25

12,77

603,38

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA
05.02

m2 SOLERA HORMIGÓN MASA 15 CM.

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de poliporpileno Fibermesh, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. Con pendientes, para los patios.
Patio inglés

05.05

1

32,94

32,94

1

41,21

41,21

m2 RETEJADO CUBIERTA INCLINADA

Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas deterioradas por teja cerámica curva, similar a la actual, 40x19x16 cm fijada con espuma de poliuretano.
Retejado en zonas deterioradas

05.06

1

26,00

26,00

m2 REPARACIÓN DE HUMEDADES

Reparación de humedades en interiores en paramentos verticales y horizontales mediante picado del
paramento existente y aplicación de yeso y posteior pintado

12 de abril de 2021

Página
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3.157,04

Rtro. CU 202100559

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA....................................................................................................................

Se adjunta informe

47,25

Exp. CU 2021/0276

47,25

FECHA: 20.4.2021

1

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Picado paramentos

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,56

11,37

108,70

83,80

14,05

1.177,39

9,56

13,74

131,35

11,45

14,79

169,35

CAPÍTULO 06 PINTURAS
06.01

m2 ESMALTADO CARPINTERÍA DE MADERA

Doble mano de esmaltado previo plastecido e imprimación

06.03

Fachada suroeste

1

1,56

2,35

3,67

Fachada sureste

1

1,44

2,46

3,54

1

1,07

2,20

2,35

m2 PINTURA AL SILICATO DE POTASIO

Pintura al silicato, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano
de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
Fachada principal

06.04

1

83,80

83,80

m2 LASUR AL AGUA EN CARPINTERÍA EX TERIOR

Lasur al agua, para exteriores incoloro, sobre superficie de carpintería de madera, preparación del soporte, mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,22 l/m²) y
dos manos de acabado con lasur al agua a poro abierto (rendimiento: 0,055 l/m² cada mano).

3,54

1

1,07

2,20

2,35

m2 PINTURA TIPO FERRO

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de
óxidos y limpieza manual.
Puerta instalaciones

1

1,37

2,40

3,29

Barandillas

3

2,72

1,00

8,16

TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURAS..........................................................................................................................

12 de abril de 2021

1.586,79
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3,67

2,46

Se adjunta informe

2,35

1,44

Rtro. CU 202100559

1,56

1

Exp. CU 2021/0276

1

Fachada sureste

FECHA: 20.4.2021

06.05

Fachada suroeste

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

PUERTAS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

46,21

325,71

15.051,06

9,37

34,87

326,73

CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
07.01

m2 CARP.EXT.PINO PAÍS P/PINTAR

Marco y hoja
Marco y hoja de madera de pino formada a base de láminas externas e internas unidas mediante
técnica “finger joint” de madera maciza encoladas con cola D4 certificada para usos exteriores según
UNE EN 204/205. Los perfiles contarán con el sello de calidad AITIM cumpliendo las normativas
vigentes UNE-EN 13307-1: tolerancias dimensionales, UNE-EN 942: calidad de la madera, UNE
EN 204: adhesivos, UNE - CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y deslaminación según
UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad. Ensambladas a doble espiga con cola de resistencia D4
antihumedad, solapadas y traslapadas al marco. Marcado CE, Sello PEFC (madera de pino laminado), cumpliendo con lo establecido en el CTE y Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNE-EN 14351-1.
Perfil de marco de 85x69 mm. Triple rebajo y descompresión vertical.
Perfil de hoja de 64x73 mm de espesor. Con capacidad de vidrio de 26 mm.

1,44

2,65

1,50

2,70

3,82
4,05

V1

1

0,95

1,35

1,28
0,90

V2

2

0,56

0,80

V3

1

1,04

1,17

1,22

V4

1

0,76

1,20

0,91

V8

1

1,40

1,60

2,24

V9

1

1,56

1,60

2,50
3,43

V10

2

1,56

1,10

V5

1

0,90

1,80

1,62

V7

5

1,60

1,95

15,60

V11

5

1,60

1,08

8,64

Fachada suroeste

Fachada noroeste

3

0,85

1,20

3,06

1

0,76

0,90

0,68

1

0,61

0,80

0,49

1

1,05

1,17

1,23

1

0,56

0,80

0,45

1

0,90

1,85

1,67

1

1,12

1,60

1,79

Página
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m2 COLOCACIÓN REJA METÁLICA

Colocación de reja metálica retirada con anterioridad, con garras empotradas 15 cm. en los muros de
mampostería, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada, Previo tratamiento y limpieza de
estas mediante chorro de arena.

12 de abril de 2021

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

1
1

Exp. CU 2021/0276

07.02

P1
P2

Se adjunta informe

Revestimiento superficial madera.
Protección hidrófugo fungicida, realizada, con 1 mano de pigmentación color similar al del resto del
edificio, fondo y terminado a pistola a base de productos semiológicos resistentes al agua, con 400
micras en total, con lijado intermedio a máquina y manual.

FECHA: 20.4.2021

Sistema de herraje
Sistema de herraje oscilobatiente de 180Kg, norma RAL, Manilla modelo Atlanta de Hoppe o similar.
Cierre perimetral y palanca de rebajo ZH en hoja pasiva, Aire12 y ranura de 13 mm (herraje de seguridad) opcional RC2 anti vandalismo de la marca GU o similar.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Junta entre marco y hoja.
Triple junta de estanqueidad TPES (Termo Plástico Expandido de triple extrusión indeformable y resistente a las variaciones de temperatura de -40°C a 120°C de Olimpia) 2 en hoja (1º junta permeabilidad al aire y viento y 2º junta atenuación acústica) y se coloca una 3º junta de EPDM (Sin afectarle los cambios climáticos) en marco para una primera barrera de permeabilidad al agua.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

07.03

m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

42,01

83,93

3.525,90

29,00

34,95

1.013,55

1,00

781,62

781,62

0,81
1,28

V1

1

0,95

1,35

V2

2

0,56

0,80

0,90

V3

1

1,04

1,17

1,22

V4

1

0,76

1,20

0,91

V8

1

1,40

1,60

2,24

V9

1

1,56

1,60

2,50

V10

2

1,56

1,10

3,43

V5

1

0,90

1,80

1,62

V7

5

1,60

1,95

15,60

V11

5

1,60

1,08

8,64

ud SELLADO CARPINTERÍA

Sellado de carpintería por el exterior con espuma de poliuretano y sellado mediante cordón de silicona
Carpinterías a sellar

07.05

29

29,00

ud AYUDAS ALBAÑILERÍA

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para colocación de la nueva carpintería o cualquier otro elemento, con un grado de complejidad medio, en rehabilitación de edificio. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Incluso recibido de cercos y pequeño elemento a
cerramiento, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. Para conseguir un buen
acabado, incluso limpieza del paramento.
Ay udas y recibido cercos

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................................

12 de abril de 2021

20.698,86
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2,86

2,70

Se adjunta informe

2,65

1,50

Rtro. CU 202100559

1,44

0,2

Exp. CU 2021/0276

0,75

FECHA: 20.4.2021

07.04

P1
P2

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Vidrio doble acristalamiento climalit de espesor total 26 mm. formado por dos vidrios de seguridad de
3 mm. y una luna incoloro de 4 mm. de espesor bajo emisivo, unidos con butiral de polivinilo, y cámara de aire deshidratado de 16 mm. colocado con silicona estructural para obtener una HOJA
OCULTA en marco, calzado en asiento, sellado térmico y acústico entre el vidrio y la hoja se aplica
Soudatherm SFI 600 P y sellado exteriormente a las 2 caras y sellado en taller para su correcto funcionamiento tanto acústica como térmicamente. Sistema de sujeción de vidrio mediante perfil de aluminio 390P0041/42de Olimpia o similar, que oculta tornillo de sujeción y atornillado perimetralmente.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.207,38

1.207,38

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01

ud SYS

Partida a justificar durante la ejecución de la obra, anteriormente a su inclusión en la certificación correspondiente. Partida de seguridad y salud según estudio básico. justificación del cumplimiento del
Plan de Seguridad y Salud, respectivamente, de cada uno de los capitulos referidos.
1,00

12 de abril de 2021

Página
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Rtro. CU 202100559

Se adjunta informe

1.207,38

Exp. CU 2021/0276

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

FECHA: 20.4.2021

1

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

CAP. SEG. Y SALUD

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.130,34

1.130,34

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01

ud Gestión residuos

Partida a justificar durante la ejecución de la obra, anteriormente a su inclusión en la certificación correspondiente; así como documentación referente a cantidad de escombro generado y justificación de
entrega a gestor autorizado.
1,00

12 de abril de 2021

Página
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Rtro. CU 202100559

Se adjunta informe

1.130,34

Exp. CU 2021/0276

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................

FECHA: 20.4.2021

1

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Gestión residuos

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
COLEGIO CARMEN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

425,89

425,89

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD
10.01

ud Control calidad

Partida a justificar durante la ejecución de la obra, anteriormente a su inclusión en la certificación correspondiente. Realización de ensayos o entrega de documentación de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos, pruebas, etc.

12 de abril de 2021

201.968,03

Página
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TOTAL......................................................................................................................................................................

Rtro. CU 202100559

425,89

Exp. CU 2021/0276

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................

Se adjunta informe

1,00

FECHA: 20.4.2021

1

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Partida c. calidad

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COLEGIO CARMEN
CAPITULO

RESUMEN

1

MEDIOS AUXILIARES ....................................................................................................................................

EUROS

2

ACTUACIONES PREVIAS..............................................................................................................................

31.282,89

15,49

3

FACHADA....................................................................................................................................................

124.993,49

61,89

4

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO.................................................................................................

4.169,67

2,06

5

ALBAÑILERÍA...............................................................................................................................................

3.157,04

1,56

6

PINTURAS...................................................................................................................................................

1.586,79

0,79

7

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA......................................................................................................................

20.698,86

10,25

8

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

1.207,38

0,60

9

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................

1.130,34

0,56

10

CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................................

425,89

0,21

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00 % Beneficio industrial........................

%

13.315,68

6,59

201.968,03

26.255,84
12.118,08

SUMA DE G.G. y B.I.

38.373,92

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

50.471,81

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

290.813,76

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

290.813,76

13 de abril de 2021

Página
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Rtro. CU 202100559

EDUARDO BARTOLOMÉ LÓPEZ

BARTOLOM digitalmente por
BARTOLOME
E LOPEZ
LOPEZ EDUARDO
EDUARDO - - 04617243Q
2021.04.13
04617243Q Fecha:
10:03:47 +02'00'

Exp. CU 2021/0276

La dirección facultativa

Se adjunta informe

Firmado

El prom otor

FECHA: 20.4.2021

CUENCA, a Abril 2021.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se adjunta informe
FECHA: 20.4.2021

Proyecto de ejecución
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EMPLAZAMIENTO CATASTRO

REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS,
Y ESPACIOS EXTERIORES DEL C.E.I.P. EL CARMEN DE CUENCA

S01

16001

(CUENCA)

ABRIL. 2021

SITUACIÓN

escala: 1/500

EMPLAZAMIENTO

REDACTOR

ARQUITECTO N.COL 11749 COAC.M

PROMOTOR

Exp. CU 2021/0276

PLAZA DEL CARMEN, 4

Rtro. CU 202100559

Emplazamiento

CONSORCIO DE LA CIUDAD
DE CUENCA

rebosadero
existente
PATIO INGLÉS

ARQUETA
REGISTRABLE
51X51

PATIO INGLÉS

BAJADA DE EL CARMEN

EDIFICIO DE VIVIENDAS

PISTA DE
JUEGOS
303,50m2
PLAZA DEL CARMEN

ARENERO
63,98m2

ERA

ABR
C
E
D
S
É
NDR

CALLE A

REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS,
Y ESPACIOS EXTERIORES DEL C.E.I.P. EL CARMEN DE CUENCA

Emplazamiento

CALLE
ANDRÉS
CABRERA

DE

ARQUITECTO N.COL 11749 COAC.M

ALZADO Y
PLANTA GENERAL

PROMOTOR

Rtro. CU 202100559

REDACTOR

ESTADO ACTUAL

Exp. CU 2021/0276

escala: 1/150

(CUENCA)

FECHA: 20.4.2021

o01

ABRIL. 2021

16001

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

PLAZA DEL CARMEN, 4

Se adjunta informe

Proyecto de ejecución

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

PLANTA DE CUBIERTAS

CONSORCIO DE LA CIUDAD
DE CUENCA

EDIFICIO DE VIVIENDAS
EXISTENTE

EDIFICIO DE VIVIENDAS
EXISTENTE

REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS,
Y ESPACIOS EXTERIORES DEL C.E.I.P. EL CARMEN DE CUENCA

Emplazamiento

REDACTOR

ESTADO ACTUAL
ALZADOS

PROMOTOR

Rtro. CU 202100559

escala: 1/150

(CUENCA)

Exp. CU 2021/0276

o02

ABRIL. 2021

16001

FECHA: 20.4.2021

PLAZA DEL CARMEN, 4

Se adjunta informe

Proyecto de ejecución

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

FACHADA SURESTE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

(ACCESO COLEGIO)

FACHADA NOROESTE (PATIO JUEGOS)
ARQUITECTO N.COL 11749 COAC.M

CONSORCIO DE LA CIUDAD
DE CUENCA

Carpinterías de madera de pino maciza con tratamiento superficial antixilófagos, con rotura de puente térmico, doble cristalamiento climalit de 26 mm de espesor total, formado por dos vidrios de seguridad de 3mm y una luna incoloro
de 4 mm. de espesor bajo emisivo, unidos con butiral de polivinilo, y cámara de aire deshidratado de 16 mm. Triple junta de estaqueida, con junquill permiteral para ocultar el marco.

P2

V1

1,50

V2
0,95

0,76

MECANISMO

V8

P1

V7

V7
TIPO

1 UN.

1 UN.
2 HOJAS ABATIBLES + FIJO

1 UN.

2 HOJAS ABATIBLES + FIJO

3+3/16/4

1 UN.

1,20

1 UN.

2 HOJAS OSCILOBATIENTES

3+3/16/4

1,38

1,43

0,95

2 UN.

2 HOJAS OSCILOBATIENTES 1 HOJAS OSCILOBATIENTES

3+3/16/4

3+3/16/4

VIDRIO

0,90
0,80

1,06

NÚMERO UNIDADES

0,95

V7

2,74

1,35

0,56

2,10

V9

0,85

1,04

2,70

V10
2,10

V10

V6

V4

V3

1,17

1,44

0,55

P1

0,58

TIPO

3 UN.

1 HOJAS OSCILOBATIENTES

3+3/16/4

1 HOJAS OSCILOBATIENTES

3+3/16/4

3+3/16/4

Carpinterías de madera de pino maciza con tratamiento superficial antixilófagos, con rotura de puente térmico, doble cristalamiento climalit de 26 mm de espesor total, formado por dos vidrios de seguridad de 3mm y una luna incoloro
de 4 mm. de espesor bajo emisivo, unidos con butiral de polivinilo, y cámara de aire deshidratado de 16 mm. Triple junta de estaqueida, con junquill permiteral para ocultar el marco.

V8

V9

1,40

V10

1,56

V7

V5

1,60

V11

0,90

1,56

1,08

2,00
0,85

0,60

V11

V1

V7

V11

NÚMERO UNIDADES
MECANISMO

V14

V15

1 UN.
2 HOJAS OSCILOBATIENTES

VIDRIO

V15

EDIFICIO DE VIVIENDAS
EXISTENTE

TIPO

2 UN.

1 UN.
2 HOJAS OSCILOBATIENTES

3+3/16/4

1 UN.

2 HOJAS OSCILOBATIENTES

2 HOJAS ABATIBLES + FIJO

3+3/16/4

3+3/16/4

5 UN.

5 UN.

2 HOJAS ABATIBLES + FIJO

3+3/16/4

2 HOJAS OSCILOBATIENTES

3+3/16/4

3+3/16/4

Carpinterías de madera de pino maciza con tratamiento superficial antixilófagos, con rotura de puente térmico, doble cristalamiento climalit
de 26 mm de espesor total, formado por dos vidrios de seguridad de 3mm y una luna incoloro de 4 mm. de espesor bajo emisivo, unidos
con butiral de polivinilo, y cámara de aire deshidratado de 16 mm. Triple junta de estaqueida, con junquill permiteral para ocultar el marco.

V12

V13

V15

V14

1,60

1,19
0,49

0,46

1,12

0,53

1,20
1,13

V7

1,12

0,40

1,25

1,10

1,10

0,40

1,85

1,40

1,10

1,60

1,60

FACHADA NOROESTE (PATIO JUEGOS)

1,55

1,60

1,12

V11
1,12

V11

1,54

V11

P1

1,54

FACHADA NORESTE

V13

V12

NÚMERO UNIDADES
MECANISMO

1 UN.
2 HOJAS OSCILOBATIENTES
3+3/16/4

VIDRIO

1 UN.
1 HOJA ABATIBLE

1 UN.
1 HOJA OSCILO

3+3/16/4

3+3/16/4

2 UN.

BAJADA DE EL CARMEN

2 HOJAS OSCILOBATIENTES
3+3/16/4

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se adjunta informe

FACHADA ESTE (SE)
ENTRADA

FECHA: 20.4.2021

FACHADA SURESTE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

(ACCESO COLEGIO)

FACHADA NOROESTE

EDIFICIO DE VIVIENDAS
EXISTENTE

FACHADA SURESTE

EDIFICIO DE VIVIENDAS

FACHADA SUROESTE

Proyecto de ejecución
REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS,
Y ESPACIOS EXTERIORES DEL C.E.I.P. EL CARMEN DE CUENCA

Emplazamiento

a01

ESTADO REFORMADO
ABRIL. 2021
escala: 1/125

REDACTOR

V4
V6

V6

V6

V3
V2

V2

ARQUITECTO N.COL 11749 COAC.M

(CUENCA)

ALZADOS
CARPINTERÍAS

PROMOTOR

Rtro. CU 202100559

CALLE
ANDRÉS
CABRERA

DE

16001

Exp. CU 2021/0276

V5

PLAZA DEL CARMEN, 4

CONSORCIO DE LA CIUDAD
DE CUENCA

2,00

2,00

linea de vida
existente

2,50

3,00

3,00

1,50

3,00
3,00

3,00

6,68

3,00

2,00

6,50

2,00

4,80

3,00

3,00

2,00

FASE 3

2,00

3,00

1,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

3,00

FASE 3

FASE 3

2,50

FASE 3

FASE 3
15,00

13,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

8,00

3,00

8,50

3,00

3,00

3,00

BAJADA DE EL CARMEN

3,00

3,00

3,00

3,00

EDIFICIO DE VIVIENDAS

3,00
1,50

3,00

FASE 1

2,00
2,00

3,00

2,00
2,00

3,00

15,17

10,00

2,00

2,00

3,00

2,50

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

3,00

42,00

FASE 5

3,00

3,00

FASE 3

FASE 4

FASE 2
1,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

36,00

2,88

28,50

FASE 1
LONGITUD: 10,00m
OCUPACIÓN ANDAMIOS: 90,10m2
ALTURA MEDIA: 9.01m2
ALTURA MÁXIMA: 9.01m2

SECCIÓN TIPO

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

FASE 2
LONGITUD: 28,50m
OCUPACIÓN ANDAMIOS: 526,62m2
ALTURA MEDIA: 18.12m2

3,00

ALTURA MÁXIMA: 19.48m2

FASE 5

FASE 3
LONGITUD: 45,00m

FACHADA NOROESTE (PATIO JUEGOS)
42,00

OCUPACIÓN ANDAMIOS: 337,10m2
ALTURA MEDIA: 7.20m2
ALTURA MÁXIMA: 10.45m2
FASE 4
LONGITUD: 36,00m
OCUPACIÓN ANDAMIOS: 639,30m2
ALTURA MEDIA: 18.20m2
2,00

ALTURA MÁXIMA: 18.50m2

1,50

3,00

3,00

2,50

2,00

10,02

PLAZA DEL CARMEN, 4
CALLE
ANDRÉS
CABRERA

16001

(CUENCA)

FASE 1

DE

10,00

2,00

2,00

(ACCESO COLEGIO)

i01

ABRIL. 2021
escala: 1/150

REDACTOR

1,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

FASE 2
28,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

FASE 4
36,00

ARQUITECTO N.COL 11749 COAC.M

REPLANTEO
ANDAMIOS
PROMOTOR

Se adjunta informe

2,00
2,00

Emplazamiento

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS,
Y ESPACIOS EXTERIORES DEL C.E.I.P. EL CARMEN DE CUENCA

Rtro. CU 202100559

Proyecto de ejecución

18,00

2,00

2,00

9,01

2,00

2,00

TOTAL SUPERFICIE ANDAMIOS
ALTURA MÁXIMA: 2230.26m2

Exp. CU 2021/0276

ALTURA MÁXIMA: 15.17m2

FECHA: 20.4.2021

2,00

2,00

OCUPACIÓN ANDAMIOS: 637,14m2
ALTURA MEDIA: 15.17m2

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

FASE 5
LONGITUD: 42,00m

CONSORCIO DE LA CIUDAD
DE CUENCA

BAJADA DE EL CARMEN

EDIFICIO DE VIVIENDAS

4,53

3,27

PLAZA DEL CARMEN

3,97

5
2,4

1,61

1,62
3,5
4

1,60
0

8

9

1,3

3,8

1,6

1,61

4

1,4

1,62

3

1,2

1,62
9
1,2

1,61

1,30

1,32

1,34

1,41

1,41

1,41

1,56

1,48

1,56

1,42

1,30

1,30

1,30

1,30

1,56

1,24

1,56

1,56

1,60

1,56

1,60
1,60

1,47

1,60
1,60

0

1,6

1,60

1,47

1,60

1,64

1,64

1,48

1,60

1,48

1,60

1,48

JUEGOS
TO DE CAUCHO

1,64

1,60
1,60

3

9
1,5

1,60
1,60
1,60

0

1,6

1,2

1,60

1,60

1,60
1,60

1,60
1,60

1,59
1,60

1,59

1,30

1,59
1,59

1,59

NOTA:

Proyecto de ejecución
REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS,
Y ESPACIOS EXTERIORES DEL C.E.I.P. EL CARMEN DE CUENCA

Emplazamiento

a06

JULIO. 2021
escala: 1/100

REDACTOR

ARQUITECTO N.COL 11749 COAC.M

16001

(CUENCA)

ACTUACIONES
EXTERIORES
RAMPA DE OBRA
PROMOTOR

Rtro. CU 202101220

PLAZA DEL CARMEN, 4

Se adjunta informe

separadora, geotextil que garantice la posterior limpieza del pavimento
existente.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

distintas rampas provisionales de obra que salvan los 16 cm. de altura de
los actuales escalones tal y como se observan en el plano con una

Exp. CU 2021/0276

CREACIÓN RAMPAS PROVISIONALES E 1.100

FECHA: 29.7.2021

CALL

ABRERA
C
E
D
S
É
E ANDR
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1,59

CONSORCIO DE LA CIUDAD
DE CUENCA

Eduardo Bartolomé López; Arquitecto num col: 11749 COACM
JULIO 2021

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
1

Se adjunta informe

REDACTOR:

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Consorcio de la ciudad de Cuenca

Rtro. CU 202101220

PROMOTOR:

Exp. CU 2021/0276

PLAZA DEL CARMEN, 4, 16001, CUENCA

FECHA: 29.7.2021

“REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS, Y ESPACIOS EXTERIORES
DEL C.E.I.P. EL CARMEN DE CUENCA”

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

ANEXO MODIFICACIONES

ASUNTO:
Subsanación de errores en relación a dos informes técnicos presentados por el servicio de
infraestructuras del Ayuntamiento de Cuenca y por la gerencia municipal de urbanismo del
Ayuntamiento de Cuenca en relación al expediente OCU 20210005 de “REHABILITACION DE
LAS FACHADAS Y ESPACIOS EXTERIORES DEL C.E.I.P. EL CARMEN” Solicitada por el Consorcio
de la ciudad de Cuenca.

se solicita aportar los Oficios de Dirección Facultativa.

R: Se adjunta al expediente el Oficio de Dirección Facultativa del Arquitecto Eduardo
Bartolomé López, colegiado nº 11.749 COACM.
Asimismo se comprometen todas las partes a presentar el Oficio de Dirección de Ejecución de
Obra antes del inicio de las obras.
2- Se solicita aportar justificación del cumplimiento del CTE DB- HS1.

3.3.1. Protección frente a la humedad. DB-HS1.
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos
que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el
ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto
con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los
solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran
fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.

1. MUROS.
En el proyecto no se interviene en ningún muro en contacto con el terreno, ya que sólo se interviene en
fachadas y cubiertas. Si bien, se debe prestar especial atención a ciertos puntos singulares:
Condiciones de los puntos singulares:
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización
que se emplee.
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VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

En el informe emitido por el técnico Urbanista de la Gerencia municipal de Urbanismo d.
David E. Domínguez Rendeiro con fecha 08 de julio 2.021;

Rtro. CU 202101220

Eduardo Bartolomé López.
Titulación: Arquitecto colegiado número 11.749 en el COACM– Cuenca.
Domicilio: C/ Hermanos Becerril Nº1, 6º-G
Municipio y Provincia: Cuenca
Teléfono: 615359416
Correo electrónico: eduardobartolomearquitecto@gmail.com

Exp. CU 2021/0276

Proyectista y
Dirección de obra:

FECHA: 29.7.2021

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA
C.I.F. 1600425-A
Domicilio: Calle Colón, 6
Municipio y Provincia: 16002, Cuenca.
Teléfono: 969 24 08 28

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Promotor:

Encuentros con las fachadas.
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el
impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate
superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo
un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2.
Encuentros del muro con las particiones interiores.
1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una vez realizada la
impermeabilización y entre el muro y cada partición debe disponerse una junta sellada con material
elástico que, cuando vaya a estar en contacto con el material impermeabilizante, debe ser compatible con
él.
Paso de conductos.

1 Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo
del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada
en la arista.
2 Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas
al soporte previa aplicación de una imprimación.
Juntas.
1 En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con
lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2):
a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la
impermeabilización;

Se adjunta informe

Esquinas y rincones.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

3 Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión.

FECHA: 29.7.2021

2 Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

1 Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que
permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.

d) una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de
poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta;
e) el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;
f) una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo material
que la de refuerzo y adherida a la lámina.
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c) pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo
centrada en la junta;

Rtro. CU 202101220

b) sellado de la junta con una masilla elástica;

2 En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con
productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos:

3 En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos
líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda
elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.
4 Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero hidrófugo de
baja retracción o con un sellante a base de poliuretano.

2. SUELOS.
En el proyecto no se interviene en ningún suelo en contacto con el terreno, ya que sólo se interviene en
fachadas y cubiertas.

3 FACHADAS.

Se adjunta informe

d) una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del mismo
material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de lámina
impermeable.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

c) la impermeabilización del muro hasta el borde de la junta;

FECHA: 29.7.2021

b) sellado de la junta con una masilla elástica;

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la
impermeabilización;

Zona pluviométrica, se obtiene de la figura 2.4; III
Grado de exposición al viento, se obtiene de la tabla 2.6,
Clase de entorno E1, ya que es un tipo de terreno IV.
Grado de exposición al viento, de la tabla 2.6. V3
Zona eólica A, de la figura 2.5
Por lo tanto el grado de impermeabilidad es 3.
Condiciones de las soluciones constructivas
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El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones
se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al
viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente
forma:

Rtro. CU 202101220

Grado de impermeabilidad.

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función de la existencia o no de revestimiento
exterior y del grado de impermeabilidad, será la siguiente: Con revestimiento exterior R1+B1+C1
R) Resistencia a la filtración del elemento exterior
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:
- revestimientos continuos de las siguientes características:
- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada;
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de
vapor entre él y la hoja principal;

- fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
- disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
- adaptación a los movimientos del soporte.
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los
siguientes elementos:
- cámara de aire sin ventilar;
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

Se adjunta informe

- de piezas menores de 300 mm de lado;

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

- revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características:

FECHA: 29.7.2021

- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad
química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de
poliéster.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración;

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
Condiciones de los puntos singulares
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
Juntas de dilatación.
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C1 Debe utilizarse una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con
mortero de:
- 1/2 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

Rtro. CU 202101220

C) Composición de la hoja principal:

1 Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que
figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas del DBSE-F Seguridad
estructural: Fábrica.
2 En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido
en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y
resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la
relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas
debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas
en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de
la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha
banda y sellarse su extremo correspondiente (Véase la figura 2.6).

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
6

Se adjunta informe

b)
refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la
fábrica.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de
éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja
principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado
y protegerse de la filtración con un goterón;

Rtro. CU 202101220

Se adoptará alguna de las dos soluciones de la imagen:

Exp. CU 2021/0276

Encuentros de la fachada con los forjados

FECHA: 29.7.2021

Arranque de la fachada desde la cimentación
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptar-se otra
solución que produzca el mismo efecto.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

3 El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre
juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.
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3 Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes:
a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como
máximo (Véase la figura 2.10);
b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a
lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la
cámara.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

2 Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma
que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto
más alto del sistema de evacuación (Véase la figura 2.10). Cuando se disponga una lámina, ésta debe
introducirse en la hoja interior en todo su espesor.

Rtro. CU 202101220

1 Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de
recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma.

Exp. CU 2021/0276

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles.

FECHA: 29.7.2021

1 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento
continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo
sobrepasen 15 cm por ambos lados.
2 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la
hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe
disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.9)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Encuentros de la fachada con los pilares

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
8

Se adjunta informe
Rtro. CU 202101220

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

5 La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.

Exp. CU 2021/0276

4 El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable o
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera
y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El
vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior
de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la
figura 2.12).

FECHA: 29.7.2021

3 Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse
el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse
soluciones que produzcan los mismos efectos.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Encuentro de la fachada con la carpintería.
1 Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas
respecto del paramento exterior de la fachada, debe disponerse precerco y debe colocarse una barrera
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm
hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11).
2 Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

Aleros o cornisas
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el
agua de 10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deberán:
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar
que el agua se filtre a través de ellos;
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se
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Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realizan en un plano horizontal de
la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de
agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que
produzca el mismo efecto.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Anclajes a la fachada

Rtro. CU 202101220

2 Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones en la
cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una
barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse
juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean
cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un
sellado adecuado.

Exp. CU 2021/0276

1 Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte
superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse
otra solución que produzca el mismo efecto.

FECHA: 29.7.2021

Antepechos y remates superiores de las fachadas

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior
de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. (Véase la
figura 2.12).

resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre
en el encuentro y en el remate;
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que
produzca el mismo efecto.
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente
hacia la fachada.

4 CUBIERTAS.

d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre
materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que
sirve de soporte en sistemas no adheridos;
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de
formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la
protección sea insuficiente;
g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando
i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;
iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de
rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de
mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima de la
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c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles;

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo
descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse
condensaciones en dicho elemento;

Rtro. CU 202101220

a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su
soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se
vaya a utilizar;

Exp. CU 2021/0276

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

FECHA: 29.7.2021

Condiciones de las soluciones constructivas.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos.
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las
condiciones indicadas a continuación.

capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa
separadora debe ser antipunzonante;
h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando
i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima
de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante;
ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante;
iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de
impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;
i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea
autoprotegida;

TEJADO.
1 Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las
piezas debe 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.
2 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
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.
En las cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee.
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
1 En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección
prefabricados o realizados in situ.
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En los casos que la inclinación sea inferior se colocará un sistema de impermeabilización tipo ONDULINE
bajo teja

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Teja curva. Pendiente mínima 32%.

Rtro. CU 202101220

El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de
impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua mayor que la
obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado.

Exp. CU 2021/0276

Sistema de formación de pendientes.

FECHA: 29.7.2021

k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos,
dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.
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j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida;

2 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.
3 Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y
realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.

Se adjunta informe

Los tejados son de teja. En estos casos, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera
hilada del tejado y el alero, se realiza 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 bien se adopta cualquier otra
solución que produzca el mismo efecto.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

En el proyecto existen aleros. Las piezas del tejado sobresalen 5 cm como mínimo y media pieza como
máximo del soporte que conforma el alero.

FECHA: 29.7.2021

Alero.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

4 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 (Véase la figura 2.16)

Cumbreras y limatesas.
En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que solapan 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 se fijarán.
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes.
1 Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoya.
Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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En las limahoyas se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas
del tejado sobresalen 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de
los dos faldones será de 20 cm como mínimo.

Rtro. CU 202101220

Limahoyas.

2 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.
3 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.
1 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.
2 En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las
piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y
prolongarse 10 cm 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 (Véase la figura 2.17).

Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
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Se adjunta informe

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 (Véase la figura 2.17);

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

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 (Véase la figura 2.17);

Rtro. CU 202101220

Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:

Exp. CU 2021/0276

Existen canalones vistos. En este caso se dispondrá el borde más cercano a la fachada de tal forma que
quede por encima del borde exterior del mismo.

FECHA: 29.7.2021

En el proyecto existen canalones en cubiertas inclinadas. Para la formación del canalón se dispondrán
elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los canalones se dispondrán con una
pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón
sobresalen 5 cm como mínimo sobre el mismo.
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Canalones.

Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que:
a) el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo;
b) la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo;
c) el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado.
3- Conforme establece el Art. 4.23 del PECA, se debe soterrar el cableado de fachada.

CUENCA JULIO DE 2021
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Eduardo Bartolomé López, Arquitecto colegiado núm 11.749 en el COACM- Cuenca
14

Se adjunta informe

R: Se adjunta el plano nº 6, donde se hace referencia gráfica a las rampas provisionales que se
ejecutarán, para salvar los escalones en el lateral de la calle Andrés de Cabrera.
Se ejecutarán distintas rampas provisionales de obra que salvan los 16 cm. de altura de los
actuales escalones tal y como se observan en el plano con una pendiente máxima del 10%.
La rampa se ejecutará de hormigón en masa vertido sobre una capa separadora, tipo geotextil
que garantice la posterior limpieza del pavimento existente.

VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se solicita una descripción tanto gráfica como escrita de la rampa provisional de obra
en la vía pública.

Rtro. CU 202101220

1-

Exp. CU 2021/0276

En el informe emitido por el Jefe de Servicio de Infraestructuras d Vicente Belinchón
Carlavilla, con fecha 21 de julio de 2.021;

FECHA: 29.7.2021

Si bien, se decidiese por parte del Servicio de Cultura, o bien por la Gerencia de Urbanismo de
Cuenca el soterrar estos cableados, se incluiría en el proyecto.
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R: En una reunión con el Servicio de Cultura previa a la realización del proyecto, se expuso este
punto llegando a la conclusión de que la mejor solución para los cableados existentes, era la
limpieza, saneado y colocación de estos mismos cables. Además, se comprometían las distintas
partes a soterrar los cables en futuras intervenciones que están previstas en la calle Andrés de
Cabrera.

