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

Rtro. CU 202001260

FECHA: 13.8.2020

Exp. CU 2020/0446

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Se adjunta informe

Rtro. CU 202001260

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

Exp. CU 2020/0446

FECHA: 13.8.2020

MEMORIA DESCRIPTIVA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

1. OBJETO DEL PROYECTO
La documentación del presente Proyecto 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 de las Cubiertas y Eliminación de
Humedades en el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias en la ciudad de
Cuenca, según las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable.
Su contenido será el necesario para la obtención de la correspondiente Licencia
Municipal de Obras y su posterior ejecución.

3. ANTECEDENTES
La Ermita de las Angustias data de fines del siglo XIV, y sobre su edificio se construyó la
actual que data del siglo XVII, pero que se amplía sobre la segunda mitad del XVIII
según el proyecto de José Martín de Aldehuela.
Está situada en un magnífico entorno sobre el río Júcar, de gran calidad ambiental,
con una frondosa arboleda y una vista privilegiada.
De planta de cruz latina, simétrica, axial, coro trasero en alto se cubre con bóveda de
medio cañón con lunetas y cúpula en el crucero.
La portada se compone de dos cuerpos: en el bajo, arco de medio punto entre
pilastras de labra muy fina que contrasta con la plasticidad de los elementos que
conforman la parte alta: estípites, pirámides y bolas, así como las tres conchas que
parece sostener la espadaña.
Las fachadas se componen de fábricas de mampostería y chapados de piedra y la
cubierta es de teja árabe. Dispone de un jardín en la zona posterior.
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El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto Óscar
Robles Balmori. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión
a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo
caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.
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Otros agentes:
Constructor: Sin determinar en esta fase del proyecto.
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Director de la ejecución de obra:
Sin determinar en esta fase del proyecto.
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Arquitecto(a):
Óscar Robles Balmori, con NIF nº 05373768W, nº de colegiado 2430 por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha.
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Promotor:
Consorcio de la Ciudad de Cuenca, con NIF nº Q-1600425-A, y domicilio en Cuenca,
C/ Colón, 6.
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2. AGENTES INTERVINIENTES

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

Actualmente la edificación presenta algunos desperfectos, principalmente en su
cubierta. Es por ello que se hace imprescindible una actuación que los repare y evite
aún más su deterioro. Se actuará en la cubierta y entorno del santuario.

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico DB HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006.



Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 (BOE de 20 de diciembre
2007).



Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 22, de 25 de
enero de 2008).



Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 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.

Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que se
establecen en el CTE se ha optado por adoptar soluciones técnicas basadas en los
Documentos Básicos indicados a continuación, cuya aplicación en el proyecto es
suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas relacionadas con
dichos DB según art. 5. Parte 1.

EXIGENCIAS
BÁSICAS DE
SEGURIDAD

Seguridad estructural (SE):
SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio
SE AE – Acciones en la edificación
SE C – Cimientos
Se aplica además la siguiente normativa:
EHE. Instrucción de hormigón estructural
NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente
Seguridad en caso de incendio (SI):
Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio
En el apartado Cumplimiento del CTE de la presente memoria se
aporta ficha justificativa de DB SI.
Seguridad de utilización (SU):
Cumplimiento según DB SU – Seguridad de utilización
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE
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EXIGENCIAS
BÁSICAS DE
HABITABILIDAD

Salubridad (HS):
Cumplimiento según DB HS - Salubridad
Protección frente al ruido (HR):
Cumplimiento según: DB HR. Condiciones acústicas en los edificios
Ahorro de energía (HE):
Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía

.

Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de
abastecimiento, y cuenta con canalización para la acometida prevista situada en
el frente de la parcela o solar.

.

Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la
que se conecta la red interior de la edificación mediante la correspondiente
acometida.

.

Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la
línea de distribución en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente
el solar.
Marco Normativo:
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Reglamentos de desarrollo de la ley 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el TRLOTCENC
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Código Técnico de la Edificación.

Obl Rec

Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y sus reglamentos de desarrollo:
Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión).
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Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública.
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El recinto cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes:
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El edificio sobre el que se proyecta la obra de referencia se encuentra
situado en la carretera de la Hoz del Júcar, en el paraje conocido
como la Bajada de las Angustias.
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Entorno físico:
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5. NORMATIVA URBANÍSTICA
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Planeamiento urbanístico de aplicación
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del
territorio
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos
Instrumentos de Ordenación Territorial

No es de aplicación
No es de aplicación
No es de aplicación
Suelo Urbano
Protegido

Ordenación urbanística

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo
Clasificación del Suelo

Ordenanza
Zonal

planeamiento
Referencia a

proyecto
Parámetro / Valor

Parámetro / Valor

Ámbito de
aplicación

Termino municipal
de Cuenca

Hoz del Júcar

Plano de Situación

Obras y
actividades
admisibles

Son obras y
actividades
admisibles todas las
contempladas en el
Art. 2.19

Suelo Urbano
Protegido

Religioso

Parámetros de composición: Condiciones de composición y forma Artículo 8.7.9

Composición
color y forma
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planeamiento

proyecto

Referencia a

Parámetro / Valor

Art. 4.11.
Art. 4.12.

Se establece como
criterio obligatorio
que las fachadas
sean yesos,
revocadas y
morteros bastardos.
Adaptación formal
y cromática con el
entorno.

Parámetro / Valor

Revoco mortero
bastardo similar al
existente
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Adecuación a la Normativa Urbanística:
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Condiciones particulares de aplicación.
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No es de aplicación
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Normativa Básica y Sectorial de aplicación
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Categoría
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Suelo Urbano
Casco Antiguo
Protegido
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Aleros

Art 4.9.

Se mantienen los
aleros existentes

NORMATIVA APLICABLE
Plan Especial del Casco Antiguo de Cuenca
NIVEL DE PROTECCIÓN II
Edificio inventariado para próxima incoación de Bien de Interés Cultural
Edificio de carácter histórico – artístico

Se adjunta informe

Art. 4.7.

Cubiertas inclinadas
con pendientes
similares a las
exsitentes
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Cubiertas

Se establece como
criterio obligatorio
que las cubierta
sean inclinadas,
buscando la
adaptación formal y
cromática con el
entorno
Los aleros son de
obligada
construcción en las
obras de nueva
planta, y de
reconstrucción,
reestructuración o
rehabilitación.

No se modifica
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Art. 4.4.
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Composición
fachada

Se prohíbe la
modificación de la
composición de la
fachada de la
edificación
mediante materiales
sobrepuestos ajenos
a la misma o pintura

Conservación
Restauración y consolidación
Rehabilitación interior y exterior
Reestructuración rigurosamente justificada

A los efectos de mantener y respetar la tipología e imagen tradicional del entorno, se
garantiza el empleo de materiales y acabados acordes con el entorno. Se adaptarán
las formas y colores existentes, así como los elementos de carpintería y cerrajería
empleados en la zona.
Para ello se describen las obras de reforma que figuran el Plan Especial del Casco
Antiguo y las Hoces.
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Posibilidades de actuación:

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

Las obras permitidas son las de conservación, restauración y consolidación, así
como las de rehabilitación interior y exterior, con la posibilidad de eliminación o
sustitución de los cuerpos y elementos de carácter espúreo.

4.

En los casos en que el interior o partes del edificio no correspondan a la
calificación de Singular por su carácter arquitectónico o histórico, ni de
Arquitectura Culta, y se justifique suficientemente por el mal estado de la
edificación, se permiten también las obras de Reestructuración para la
transformación interior del edificio.

Art. 4.7. CUBIERTAS.
1. Las cubiertas se ejecutarán con tejados de faldones inclinados y continuos con
pendientes comprendidas entre los 20 y los 30 grados, con recogida de agua en
canalones de zinc vistos y situados en el borde del alero, o intercalados en la cubierta a
nivel de los muros de fachada, y conducidas las aguas pluviales mediante bajantes a
la red de alcantarillado. Cuando las bajantes de pluviales sean exteriores serán
ejecutadas en canalón visto de zinc, con conducciones protegidas con fundición o
con hierro al menos en los 2,5 m. inferiores.
2. La cubierta del tejado será siempre con teja cerámica curva de fabricación manual,
con mandril, cocida en horno de leña en su color natural en la gama del rojo apagado
al ocre, o bien teja vieja recuperada de similares características, debiendo ser también
cerámicos el resto de los elementos complementarios como cumbreras, remates 52
laterales, etc. El tamaño de la teja será al menos de 40 cm. de largo, 20 cm. de ancho
en la boca y 8 cm. de flecha y en la cumbrera será de 60 cm. de largo y 25 cm. de
ancho. Se utilizará el zinc o el plomo para remates o encuentros de los elementos
sobresalientes sobre la cubierta, quedando expresamente prohibida la utilización de
láminas asfálticas o sintéticas vistas, tanto en la cubierta como en el forrado de
laterales al descubierto, los cuales deberán ser protegidos en todos los casos mediante
revocos de mortero y pintura.
3. La altura de la cumbrera no sobrepasará en más de 4 m. de la altura reguladora de
aleros.
4. Las antenas de radio y televisión serán siempre colectivas. Se prohíben las antenas
individuales y parabólicas en fachadas o balcones. Las antenas colectivas tanto
verticales como parabólicas, colocadas en cubierta, no podrán ser visibles desde la vía
pública o espacios libres públicos. En caso de que existieran dificultades técnicas para
su colocación en la forma indicada, deberá ser sometida la instalación al
correspondiente permiso de la Comisión de Patrimonio.
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3.
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El carácter de la protección se extiende a la conservación de fachadas, y de
las tipologías estructurales y de organización espacial cuando correspondan
a sus características de origen, o si son posteriores cuando estén integradas en
el conjunto, con eliminación obligada de los añadidos o elevaciones ajenos a
las características de origen o no integradas en el conjunto arquitectónico.
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2.
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Se aplica a los edificios con calificación de singular por sus características
arquitectónicas o históricas, cualquiera que sea la calificación del espacio en
que se ubican.

FECHA: 13.8.2020

1.
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4.15. NIVEL DE PROTECCION II.
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Art. 4.8. ILUMINACION DE CUBIERTAS: BUHARDILLAS O BUHARDAS.
1. Se prohiben las ventanas inclinadas adosadas al plano de cubierta. Se permiten
buhardas que emerjan sobre cubierta a efectos de iluminación y ventilación de los
espacios bajo cubierta limitadas a una por faldón guardando distancia mínima de 1,50
m. a los linderos. Se prohiben las terrazas intercaladas en el faldón de cubierta.
2. El grueso aparente de los muros laterales de cierre de las buhardas no será superior a
15 cm., y todos los paramentos vistos tendrán el mismo acabado y color que las
fachadas. La anchura del hueco deberá estar en consonancia con las necesidades de
iluminación y ventilación del espacio interior, y no será superior su anchura de luz a 0,60
m. y su altura no superará a 0,80 m. La cubierta de las buhardas se resolverá a dos o
tres aguas, empleando los mismos tipos de pendiente que en el resto de la cubierta y
rematándose con teja curva de iguales características que el resto del tejado con
cumbrera y aleros horizontales. 53 Los frentes de las buhardas se situarán retranqueados
un mínimo de 1,50 m. del frente de fachada, debiendo situarse todas ellas en un mismo
plano.

Art. 4.12. COLORES.
1. En tanto se apruebe una carta de color por la Comisión de Patrimonio para la
coloración de las fachadas y de los materiales que la componen, revocos, y elementos
ornamentales, con exclusión de carpinterías y herrajes, se emplearán colores que
aseguren la integración de las nuevas edificaciones en el conjunto ambiental del Área
Homogénea correspondiente, prohibiéndose los tonos vivos de los colores primarios, así
como el negro y los grises oscuros, permitiéndose grises claros y grises azulados entre los
MEMORIA DESCRIPTIVA
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1. Los revestimientos de fachada se realizarán a partir de los materiales originales,
especialmente en los casos de conservación, o a base de revestimiento de yesos y
revocos con yesos coloreados, o bien con morteros bastardos de cal. En los casos de
modificación de fachada u obra nueva se permite la utilización de piedra caliza del
país en los recercados, dinteles o zócalos de planta baja, solamente en aquellas Áreas
Homogéneas donde sea tradicional. La piedra será al menos de 10 cm. de grueso, con
aparejo de sillería y juntas verticales a trabajunta, resolviéndose las esquinas con la
misma pieza y vuelta no inferior a 20 cm., prohibiéndose los aplacados de espesor
inferior.
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Art. 4.11. MATERIALES.
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3. El alero será siempre horizontal y no podrá ser prolongación constructiva del forjado,
cuyo grueso no podrá acusarse en fachada en su perfil rectangular, debiendo ser
tratados mediante molduración o escocia corrida a lo largo de fachada. Tanto la
longitud del vuelo como el tipo de molduración responderán a las características de los
tipos más representativos en los edificios de Nivel IV y V del Área Homogénea en que se
sitúan.
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2. Su vuelo respecto del paramento de fachada será superior a 0,40 m. e inferior a 0,80
m.; el costado inferior de las viguetas o canecillos no podrá superar la cara inferior del
último forjado en todos los tipos de obra salvo en las obras de Rehabilitación,
Reestructuración o Reconstrucción, en que se mantengan los niveles de las fachadas
existentes.

FECHA: 13.8.2020

1. Los aleros son de obligada construcción en las obras de nueva planta, y de
reconstrucción, reestructuración o rehabilitación, con la única salvedad de los casos
de edificios objeto de rehabilitación que estén calificados como arquitectura culta o
ambiental popular, construidos originalmente sin aleros.
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Art. 4.9. ALEROS.
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colores fríos, y en general cualquier color caliente siempre que no esté saturado. No se
permitirán más de dos colores en los revocos del plano de fachada, debiendo
aparecer y justificar la composición cromática en el proyecto básico y de ejecución, a
través de documentación fotográfica o por otro procedimiento, en relación con los
colindantes u otros edificios de su propia Área. El 55 segundo color de revoco podrá
emplearse, en fachadas principales en todas las Áreas Homogéneas y nunca en las
Subareas, para recercado de huecos en la gama de los colores blancos o aclarados.
Las bajantes cuando no vayan protegidas con material de fundición o empotradas,
irán pintadas en colores entonados con el color de fachada.

RESUMEN DE ACTUACIONES

.

LIMPIEZA DE ATARJEA
Se retirarán todos los materiales de arrastre (tierras, ramas y hojas) que han ido a
parar a la atarjea de evacuación de aguas pluviales, y se limpiará con agua a
presión para eliminar todo aquello que haya quedado impregnado en el canal.

.

DESBROCE DE LA ZONA DEL CERRO
Se llevará a cabo el desbroce y limpieza superficial del terreno por medios
manuales, en la zona junto al cerro, retirando los arbustos y plantaciones que
han crecido sin control junto a la fachada lateral derecha del santuario.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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Sobre la cumbrera de la cubierta del santuario se dispondrá una línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas,
de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; 1 anclaje intermedio de aleación
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;
tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de
seguridad.
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Por último, se retejará con teja cerámica curva, sustituyendo aquellas piezas
que se encuentren deterioradas y recolocando las que se encuentren
desplazadas o movidas. Una vez levantada la cobertura por zonas de faldones
opuestos y empezando por las cumbreras, se analizará el estado del entablado,
se procederá a su sustitución, en el caso de deterioro, y se instalará una placa
de fibrocemento tipo Onduline o similar finalizando con la colocación de las
tejas recuperadas y se completando con nuevas piezas similares a las existentes.
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De igual forma, se actuará en los canalones de dicha cubierta con medios
naturales, retirando todo aquello que pudiera obstaculizar el paso del agua
hasta las bajantes.
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Se procederá a la limpieza de cobertura de tejas en la cubierta inclinada,
retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), por medios
manuales, y aplicando un líquido limpiador para la eliminación de mohos,
hongos y manchas de grasa.

FECHA: 13.8.2020

REPARACIONES Y LIMPIEZA DE LA CUBIERTA
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.

EJECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA
Se levantará un muro de mampostería pobre de piedra caliza a dos caras vistas
rejuntado con mortero de cemento sobre una zanja de cimentación de
hormigón armado, similar al existente y con una altura de 1,00 metro.

.

SUSTITUCIÓN DE VENTANAS
Debido al estado de deterioro que presentan 6 ventanas de madera de la
planta superior del santuario, se pretende su sustitución por otras de madera de
pino preparadas para pintar, con fraileros y herrajes. Se aprovecharán los
precercos de las ventanas sustituidas.

Se propone su saneado mediante un tratamiento de limpieza de fachadas de
piedra natural o artificial, aplicando un producto alcalino en forma de gel
Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para
posteriormente, aclarar con cepillo y agua a presión.
.

PINTURA INTERIOR (CORO Y HABITACIÓN)
Por último, se intervendrá en dos puntos aislados del interior del santuario que
han sufrido filtraciones de agua: el coro y una estancia situada en la planta
baja del ala derecha de edificación.
Toda vez que dichas humedades se encuentran secas, se aplicarán dos manos
de pintura al temple liso blanco, incluso aparejado y plastecido.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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Se adjunta informe

La fachada principal dispone de numerosos elementos ornamentales
(columnillas, pináculos, cornisas…etc.) por los que discurre el agua de lluvia y ha
provocado manchas de humedad sobre el paramento vertical.

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

REPARACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL

Rtro. CU 202001260

.
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En la fachada lateral derecha existe una zona en mal estado cuyo
revestimiento ha sido deteriorado por el agua que ha discurrido desde el alféizar
de la ventana de la planta superior. El revestimiento se ha despendido y
ensuciado y es necesario proceder a su reparación mediante el picado de la
zona afectada y la aplicación de un mortero bastardo, similar al existente en el
resto de la fachada. También se actuará sobre la fachada posterior de la
planta primera si bien, ésta, no presenta tanto deterioro y requiere un repaso de
plastecido y pintura.

FECHA: 13.8.2020

REPARACIÓN DE FACHADA LATERAL Y POSTERIOR

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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Se adjunta informe
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FECHA: 13.8.2020
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REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

OTRAS NORMATIVAS

MEMORIA DESCRIPTIVA
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VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.
Se adjunta informe

Rtro. CU 202001260

FECHA: 13.8.2020

Exp. CU 2020/0446
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REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

1. SISTEMA ENVOLVENTE
1.1.

Cubierta

Las cubiertas del santuario resueltas de una manera tradicional, mediante una
estructura de vigas y correas de madera muy sencilla que apoyan sobre los muros de
mampostería. El estado de la madera presenta buen aspecto por lo que no se
considera necesario intervenir en la estructura y sí sobre la cobertura de la misma.

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de
cubierta han sido el cumplimiento de las condiciones de protección frente a la
humedad y la evacuación de las aguas pluviales. El resto de parámetros no es posible
cumplirlos debido a que se trata de una intervención de mantenimiento del edificio.
Sobre la cumbrera de la cubierta de la ermita se dispondrá una línea de anclaje
horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653
con tratamiento térmico T6; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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Se adjunta informe

Al terminar el día o jornada laboral, o en algunos de sus descansos, no se dejarán
elementos horizontales o verticales con una altura superior a 1,5 m., a medio desmontar.

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

Los materiales de cobertura del edificio se desmontarán por zonas de faldones opuestos
y empezando por las cumbreras.

Rtro. CU 202001260

El desmontaje se realizará elemento a elemento para así aprovechar aquellos
materiales que se pudieran usar en esta construcción. Se recuperarán todas las piezas
de teja que se encuentren en buen estado y se repondrán el resto.

Exp. CU 2020/0446

Por las características y superficie del edificio no se prevé la utilización de
procedimientos especiales de desmontaje. Se adoptará, en general, un estado de
prudencia que permita resolver cualquier anomalía que pudiera presentarse.

FECHA: 13.8.2020

A continuación, se llevará a cabo el retejado que consistirá en la sustitución de los
elementos deteriorados e irrecuperables y en la colocación de aquellos que se
encontraran desplazados del lugar adecuado. Se instalarán placas de fibrocemento
tipo Onduline BT-235 o similar sobre las que apoyarán las tejas cerámicas curvas
recuperadas y se aportarán las que se encontraren en mal estado.
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En primer lugar, se procederá a la limpieza de la cubierta, retirando la suciedad
acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), por medios manuales, y aplicando un líquido
limpiador para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa. De igual forma, se
actuará en los canalones de dicha cubierta con medios naturales, retirando todo
aquello que pudiera obstaculizar el paso del agua hasta las bajantes.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

2. VARIOS
2.1.

Paramentos Verticales Exteriores

Se incluyen en este apartado todos los elementos utilizados en la protección y
decoración de cerramientos con la función de protegerlo, decorarlo y permitir el uso
apropiado al que se destina. Deben cumplir las siguientes condiciones:
— Resistencia probada a los ataques ambientales, químicos, abrasivos, etc.
— La forma, calidad, material, color y textura del revestimiento viene recogida en el
correspondiente capítulo de mediciones, pero podrá ser modificada cualquiera
de ellas en el transcurso de la obra por la Dirección Facultativa o la Propiedad,
a la vista de las muestras que habrá de presentar el constructor.

Se llevará a cabo el desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, en
la zona junto al cerro, retirando los arbustos y plantaciones que han crecido sin control
junto a la fachada lateral derecha del santuario.
Se llevará a cabo el desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, en
la zona junto al cerro, retirando los arbustos y plantaciones que han crecido sin control
junto a la fachada lateral derecha del santuario.
MURO DE MAMPOSTERÍA
Se levantará un muro de mampostería pobre de piedra caliza a dos caras vistas
rejuntado con mortero de cemento sobre una zanja de cimentación de hormigón
armado, similar al existente y con una altura de 1,00 metro.
La cimentación sobre la que descansará el muro ha sido calculada teniendo en cuenta
la capacidad portante, el equilibrio y la resistencia local y global del terreno, y en
relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y
el deterioro de otras unidades constructivas; determinados por los documentos básicos
DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE de Hormigón
Estructural. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados
SE 1 y SE 2.
MEMORIA CONSTRUCTIVA
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Se adjunta informe

Se retirarán todos los materiales de arrastre (tierras, ramas y hojas) que han ido a parar a
la atarjea de evacuación de aguas pluviales, y se limpiará con agua a presión para
eliminar todo aquello que haya quedado impregnado en el canal.

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

ATARJEA

Rtro. CU 202001260

Actuaciones en el exterior

Exp. CU 2020/0446

2.2.

FECHA: 13.8.2020

En la fachada principal se llevará a cabo su saneado mediante un tratamiento de
limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, aplicando un producto alcalino en
forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para
posteriormente, aclarar con cepillo y agua nebulizada a presión. En caso de
persistencia de la suciedad, podría aplicarse un chorro de arena y una limpieza
química.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los revestimientos serán tratados exteriormente con revoco bastardo de cal y arena,
similar al existente en las fachadas.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
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En principio, no será necesaria la utilización de cementos especiales resistentes a la
acción de los sulfatos en la formación de los hormigones en contacto con el terreno,
aunque sí se deberá cuidar su ejecución para que éstos resulten compactos y poco
permeables. No obstante, si durante la fase de construcción se detectara presencia de
agua en el terreno, se deberá proceder a su análisis en laboratorio para determinar su
repercusión.
El sistema propuesto es una cimentación superficial de hormigón armado formada por
zapatas corridas de 40 cms. de anchura y 40 cms. de canto. Los materiales que se
emplearán serán hormigón HA-25/B/20/IIa y armado con acero B500S. Se verterá una
capa de 10 cm de hormigón de limpieza HM-10/B/40/IIa. Toda la cimentación se
ejecutará a la misma cota para evitar asientos diferenciales. Sobre la cimentación se
levantarán muros de mampostería que servirán para contener los arrastres de tierra y
vegetación provenientes del cerro.

Viento:
Sismo:
Fuego:
Seguridad de uso:
Evacuación de agua:
Comportamiento frente
a la humedad:
Aislamiento acústico:
Aislamiento térmico:

MEMORIA CONSTRUCTIVA

No se considera, según DB-SE AE
Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,5
kN/m².
Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02.
Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-180.
Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y
ventana > 90 cm.
No es de aplicación.
Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una
barrera de resistencia media a la filtración tipo N1 (enfoscado de
mortero hidrófugo intermedio en la cara interior de la hoja principal
de 1 cm. de espesor).
Protección contra el ruido según DB HR: De la parte ciega 57 dbA, y el
aislamiento global a ruido aéreo ag teniendo en cuenta los huecos de
valores comprendidos entre 31 y 38 dbA.
Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valores de
transmitancias ver el documento de Ahorro de energía.

3

Se adjunta informe

Peso propio:

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

Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente:

Rtro. CU 202001260

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección estos elementos,
además de la estética y la funcionalidad de los mismos, son el cumplimiento de la
limitación de la demanda energética, así como la obtención del aislamiento acústico
necesario. Los elementos de protección y las dimensiones de los huecos cumplirán los
requerimientos del CTE DB-SU.

Exp. CU 2020/0446

Para los huecos se sustituirán 6 ventanas de madera por otras del mismo material con
doble acristalamiento 6+12+6 Climalit con la luna exterior de baja emisividad.

FECHA: 13.8.2020

Carpintería exterior

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

2.3.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

No es preceptivo el estudio de acciones que afecten a los siguientes Documentos
Básicos exigidos por el Código Téncio de la Edificación puesto que la actuación se limita
a una intervención de reparación con sustitución de elementos existentes por otros de
similares características:

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

Se adjunta informe
Exp. CU 2020/0446

Rtro. CU 202001260
FECHA: 13.8.2020

DB HE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
DB HS SALUBRIDAD
DB HR PROTECCION FRENTE EL RUIDO
DB HE-AHORRO DE ENERGÍA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. SALUBRIDAD

1.

Sección HS 1 - Protección frente a la humedad

No es de aplicación Únicamente se interviene en la cubierta.

1.1

Diseño

Los elementos constructivos de la cubierta cumplen las condiciones de diseño del
apartado relativas a los elementos constructivos.
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente:



Solución constructiva

Único

Tipo de cubierta:
Uso:
Condición higrotérmica:
Barrera contra el paso del vapor de agua:

Sistema de formación de pendiente:
Pendiente:
Aislamiento térmico:
Capa de impermeabilización:
Tejado:
Sistema de evacuación de aguas:

Cubierta tradicional de edificación religiosa formada por estructura de madera a base
de cerchas, viguetas y entablado. Cobertura de teja cerámica curva. Se limpiará y se
retirará la suciedad acumulada, se retejará sustituyendo piezas deterioradas y
colocando las que se hubieran desplazado.

2.

Sección HS 2 - Recogida y evacuación de residuos

Al tratarse de la reparación de una cubierta este apartado no es de aplicación.

3.

Sección HS 3 - Calidad del aire interior

Al tratarse de la reparación de una cubierta este apartado no es de aplicación.

MEMORIA JUSTIFICATIVA: SALUBRIDAD
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Rtro. CU 202001260

Solución constructiva

Exp. CU 2020/0446



Inclinada convencional
No transitable
Ventilada
No
(cuando
no
se
prevean
condensaciones según DB HE 1)
Si (cuando se prevean condensaciones
según DB HE 1)
Entablado
35% (30% mínima según tabla 2.10, DB HS 1)
Espuma de poliestireno extruido. Espesor 8
cm.
Placas de fibrocemento
Teja cerámica curva
Canalones y bajantes

Se adjunta informe

Grado de impermeabilidad

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



FECHA: 13.8.2020

Cubiertas
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1.2

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
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4.

Sección HS 4 Suministro de agua

Al tratarse de la reparación de una cubierta este apartado no es de aplicación.

5.

Sección HS 5 - Evacuación de aguas residuales

Al tratarse de la reparación de una cubierta este apartado no es de aplicación.

Cubiertas

MEMORIA JUSTIFICATIVA: SALUBRIDAD
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Se adjunta informe
FECHA: 13.8.2020
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Rtro. CU 202001260
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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

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
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Evacuación de aguas residuales (pluviales)
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías.
Descripción General
Objeto:

Evacuación pluviales.
Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos.
Característ.: Red pluviales
Cotas:
Cota del alcantarillado público < cota de evacuación.
Capacidad de la red:
Dimensiones de la atarjea:
350 mm.
Pendiente:
2%
Capacidad:
0 litros/s

•

Partes de la red de evacuación

Desagües y derivaciones
Material:
PVC-U para saneamiento enterrado y colgado.
Bajantes pluviales
Material:
Zinc y PVC para canalones y bajantes
Situación:
Exterior. Registrables.

Se adjunta informe

Red de evacuación de aguas pluviales mediante arquetas y atarjeas exteriores,
desagüe por gravedad a una arqueta general situada en el acceso a la parcela, que
constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público.

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

Características de la red de evacuación del edificio

FECHA: 13.8.2020

•
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Descripción del sistema de evacuación y sus componentes

Registros
En Bajantes:
Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta.
En cambios de dirección, a pie de bajante.

MEMORIA JUSTIFICATIVA: SALUBRIDAD

3

Exp. CU 2020/0446

Situación:
Exterior a la vivienda. De paso, conexión a la acometida.

Rtro. CU 202001260

Arquetas
Material:
De fábrica de ladrillo macizo tosco
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1. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
RELIGIOSA
REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES

CONDICIONES VIVIENDA

1 persona / asiento.

140,00 m2

Nº personas: 60 SENTADAS

Ancho ≥ 0,80 m

>0,90

-----

-----

-----

-----

-----

----

REI ≥ 60

----

Resistencia al fuego de la estructura
(sección SI 6)
Estructura portante
-muros de mampostería e=50 cm
-pórticos hormigón ar, revestido con elem. de fábrica
-forjados unidireccionales h.a. canto 30 cm

Resistencia al fuego de paredes y techos (EI)
(sección SI 1. art. 1)

Propagación exterior (sección SI 2)
Resistencia al fuego de medianeras o muros
colindantes con edificios que no sean vivienda
unifamiliar (art. 1.1.)
Condiciones de fachada
(sección SI 2, art. 1.2.)
Resistencia al fuego de cubiertas colindantes
con edificios que no sean vivienda unifamiliar
Como mínimo en una franja de 0,50 m medida
desde el edificio colindante (art. 2.1)
Condiciones de cubierta
(sección SI 2, art. 2.2.)
Reacción al fuego de elementos constructivos
(sección SI 1. art. 4)
Las condiciones de reacción al fuego de los
componentes de las instalaciones eléctricas se
regulan por su reglamentación específica

Los materiales de construcción de la cubierta de la edificación serán en su mayoría piezas de madera tratada,
materiales de clase A1 y A1L conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo.
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones
exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará
mediante Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un
laboratorio acreditado por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en
obra por la Dirección Facultativa.
MEMORIA JUSTIFICATIVA: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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Se adjunta informe

No limitado

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

Se sitúa en la puerta de la ermita
(coincidiendo con la salida de la misma)

Rtro. CU 202001260

Evacuación
(sección SI 3)
Origen
(anejo SI A)
Recorrido
(art. 3 en el interior de la vivienda hasta la
salida)
Anchura mínima de salida
(art. 4.2. puerta de salida de vivienda)

< 2.500 m2
(superficie construida máxima
para no dividir en sectores de
incendio)

Exp. CU 2020/0446

Cálculo de la ocupación
(sección SI 3. art. 2)

PROYECTO

FECHA: 13.8.2020

Compartimentación
(sección SI 1. art. 1. tabla 1.1)

NORMA
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Tipología:
Tipo de obras proyectadas:

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
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INSTALACIONES

NORMA

PROYECTO

Condiciones de los viales de aproximación a los
espacios de maniobra del edificio:
art 1.1

Condiciones de espacio de maniobra junto al
edificio:
art.1.2
Accesibilidad por la fachada:
art. 2

Anchura libre: >3,5 m
5m
Altura libre:>4,50 m
-----Capacidad portante 20kN/m2
20kN/m2
Anchura libre en tramos curvos:
7,20 m a partir de giro mínimo de
No existen tramos curvos
5,30 m
Al ser la altura de evacuación descendente < 9 m no es
necesario disponer de un espacio de maniobra para los
bomberos
El edificio tiene una altura de evacuación < 9 m., por lo que no
es exigible disponer de huecos que permitan el acceso desde
el exterior al personal de servicio de extinción de incendios

MEMORIA JUSTIFICATIVA: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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Se adjunta informe

El emplazamiento del edificio garantiza las
condiciones de aproximación y de entorno
para facilitar la intervención de los bomberos.(SI
5)

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

PROYECTO

Rtro. CU 202001260

NORMA
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CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO

FECHA: 13.8.2020

- 1 de eficacia 21A-113B en el
exterior del local y próximo a la
1
puerta de acceso.
- En el interior del local extintores
21A-113B suficientes para que la
longitud del recorrido hasta
alguno de ellos, incluido el
situado en el exterior sea < 15m
Señalización (art. 2)
Los
extintores
se
señalarán
mediante señales definidas en
norma UNE 23033-1 cuyo tamaño
será:
- 210 x 210 mm cuando la
distancia de observación de la
señal no exceda de 10 m.
- 420 x 420 mm cuando la
distancia de observación esté
comprendida entre 10 y 20 m.
Las señales deben ser visibles
incluso en caso de fallo en el
suministro al alumbrado normal.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación
especifica que le sea de aplicación.
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Instalaciones de protección contra incendios
(sección SI 4)
Extintores portátiles (art. 1)

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL CASCO
HISTÓRICO DE CUENCA
LICENCIAS DE OBRA Y/O ACTIVIDAD

Espesor total mínimo (mm):

22

Clase (excluidos los suelos):

D-s2, d0

Productos y materiales de recubrimiento de cubiertas que puede considerarse incluidos en
las clases BROOF (t1/t2/t3), sin necesidad de ensayo, siempre que cumplan las
disposiciones nacionales relativas al diseño y ejecución de las obras
Tejas: tejas de piedra, hormigón, arcilla, cerámica o acero:
Todo revestimiento externo deberá ser inorgánico o tener un PCS 4,0 MJ/m2 o una masa
200 g/m.

MEMORIA JUSTIFICATIVA: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

3

Se adjunta informe

Densidad media mínima (kg/m3 ): 350

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

Madera estructural Madera estructural graduada de manera
visual o mecánica con secciones transversales rectangulares
realizadas con sierra, cepillo u otros métodos, o bien con
secciones transversales redondas

Rtro. CU 202001260

Detalle del producto:

Exp. CU 2020/0446

Clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de madera para uso
estructural:

FECHA: 13.8.2020

Teniendo en cuenta la singularidad de ciertos edificios contenidos en el ámbito de actuación
de esta Ordenanza, y la dificultad para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de protección contra incendios, se podrá plantear soluciones técnicas alternativas
equivalentes debidamente justificadas, según se establece en el artículo 6, en las que se
consiga un nivel de seguridad equivalente. En todos, además, dependiendo de su uso, se
elaborarán por el titular de la actividad, eficaces Planes de Autoprotección y Salvaguarda de
Obras de Arte en su caso.
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Artículo 5. Las licencias otorgadas para obras de nueva planta, ampliación, reforma u
ocupación, instalación, apertura y funcionamiento de actividades o cambio de actividad se
ajustarán a los preceptos de esta Ordenanza.
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESISTENCIA AL FUEGO DE
LAS ESTRUCTURAS DE MADERA CTE DB SI-E

Sección SI 2
Propagación exterior
2 Cubiertas

3 Elementos estructurales principales

Se adjunta informe

Sección SI 6
Resistencia al fuego de la estructura

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

3. Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas
de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona
de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben
pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF.

FECHA: 13.8.2020

2. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio
o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de
fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación,
en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier
zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
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1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea
entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al
fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de
riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

Plantas sobre rasante altura de evacuación del edificio ≤15 m

R 60

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (DB SE M)
Generalidades
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellas piezas de
madera estructural empleadas en el proyecto.

MEMORIA JUSTIFICATIVA: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

4

Exp. CU 2020/0446

Uso del sector de incendio considerado: Residencial Vivienda, Residencial Público,
Docente, Administrativo.

Rtro. CU 202001260

3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
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Bases de cálculo
Se consideran los criterios básicos que se han mencionado anteriormente en el cumplimiento
del documento DB SE para los elementos estructurales de madera.
Durabilidad
Las maderas utilizadas serán tratadas y protegidas para el ambiente y condiciones de trabajo
a los que van a estar sometidas durante su vida útil, de acuerdo a lo indicado en el capítulo 3
del documento DB SE M.

Designación
E(GPa)G(GPa)a·t
5e-006
.
Notación:
o E: Módulo de elasticidad
o G: Módulo de cortadura
o a·t: Coeficiente de dilatación
o g: Peso específico

•

Clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de
madera para uso estructural:

•

Detalle del producto:

•

Madera estructural graduada de manera visual o mecánica con secciones
transversales rectangulares realizadas con sierra, cepillo u otros métodos, o bien con
secciones transversales redondas.

•

Densidad media mínima (kg/m3 ): 350

•

Espesor total mínimo (mm):

22

•

Clase (excluidos los suelos):

D-s2, d0

(m/m°C)

g

(kN/m³)

C147.000.44

Madera estructural

MEMORIA JUSTIFICATIVA: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

5

Se adjunta informe

•

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

Materiales utilizados

Rtro. CU 202001260

Propiedades mecánicas de la madera utilizada:

Exp. CU 2020/0446

Estructura
1
Clase de servicio: se caracteriza por un contenido de humedad en los materiales
correspondiente a una temperatura de 20°C y una humedad relativa del aire que sólo
exceda el 65% unas pocas semanas al año. (artículo 2.2.2.1 del documento DB SE
M)

FECHA: 13.8.2020

•
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Materiales

Todo revestimiento externo deberá ser inorgánico o tener un PCS 4,0 MJ/m2 o una
masa 200 g/m

•
•
•

Madera aserrada
Madera laminada y Tableros densidad ≥ 500kg/m3
500kg/m3 >Tableros densidad ≥ 350kg/m3

MEMORIA JUSTIFICATIVA: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

R30

R60

R90

31
18
37

55
49
67

79
70
97

6

Se adjunta informe

•

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

Tejas: tejas de piedra, hormigón, arcilla, cerámica o acero:

Rtro. CU 202001260

•

Exp. CU 2020/0446

Productos y materiales de recubrimiento de cubiertas que puede considerarse
incluidos en las clases BROOF (t1/t2/t3), sin necesidad de ensayo, siempre que
cumplan las disposiciones nacionales relativas al diseño y ejecución de las obras

FECHA: 13.8.2020

•
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REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

Se adjunta informe

Rtro. CU 202001260

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

Exp. CU 2020/0446

FECHA: 13.8.2020

CONTROL DE CALIDAD
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Proyecto: REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS EN CUENCA
Situación: C/ Hoz del Júcar, s/n. Cuenca
Promotor: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA

Para ello:
- 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.
- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al

director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una

de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo.

CONTROL DE CALIDAD
1

Se adjunta informe

- El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio

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

- El Control de la Ejecución de la obra

Rtro. CU 202001260

- El Control de recepción de productos, equipos y sistemas

Exp. CU 2020/0446

El control de calidad de las obras incluye:

FECHA: 13.8.2020

Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D.
314/2006, de 17 de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de
cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en
el Anejo II.
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Arquitecto: Óscar Robles Balmori
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ANGUSTIAS EN CUENCA

1.
a.

Cubiertas
Control de recepción en obra

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas Este control
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
b.

Control de ejecución

2.
a.

Revestimientos
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 CALIDAD
2

Se adjunta informe

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie
a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.

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

Ensayo estático de puesta en carga de estructuras de madera s/ UNE-EN 380:1998,
incluso emisión del informe de la prueba.

Rtro. CU 202001260

La prueba de servicio debe consistir en una inundación hasta un nivel de 5 cm. aprox.,
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 impermeabilización debe mantenerse hasta el nivel
indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües deben obturarse mediante un
sistema que permita evacuar el agua en caso de que se rebase el nivel requerido,
para mantener éste. Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües; la
operación debe realizarse de forma progresiva para evitar que la evacuación del
agua produzca daños en loas bajantes. En las cubiertas en las que no sea posible la
inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.

Exp. CU 2020/0446

Control de obra acabada

FECHA: 13.8.2020

c.
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Control de ejecución Para este capítulo, no se considerado un control de ejecución
específico, se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. Puntos de
observación: - Formación de faldones: Pendientes, fijación de ganchos de seguridad,
tabiquillos y tableros, colocación aislante, puntos singulares, juntas, piezas de
cobertura y tejas.
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b.

Control de ejecución

-Enfoscados, guarnecidos y enlucidos, cada 200m 2 se comprobará visualmente que se

ha realizado la ejecución de maestras.
- Se realizará una inspección general (100%) del soporte y su preparación para ser

pintado (planeidad aparente y humectación y limpieza previa).
c.

Control de obra acabada

-En morteros de revestimiento, determinación de permeabilidad (UNE EN 1015-19: 1999)

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 las características aparentes de puertas y carpinterías.
- Comprobación de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada

50 elementos recibidos.
b.

Control de ejecución

-Cada diez unidades de carpintería se inspeccionarán desplomes, deformación,

fijación de cercos y premarcos y herrajes. No se admitirán desplomes mayores de 2mm
por cada 1mm. En cuanto a las fijaciones no se admitirá la falta de ningún tornillo
estando todos suficientemente apretados, así como la falta de empotramiento o la
inexistencia del taco expansivo en la fijación a la peana.
-Cada diez unidades de carpintería exterior se inspeccionará la fijación de la caja de

Se adjunta informe

a.

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

Carpintería exterior y vidrio

FECHA: 13.8.2020

3.
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y adherencia al soporte (UNE EN 1015-12:2000); se hará una prueba por cada a partir
de los 500m2 de superficie.

colocación de calzos, masillas y perfiles.
-Cada diez unidades de persiana se comprobará la situación y el aplomado de las

guías, fijación, colocación y sistema de accionamiento. No admitiéndose desplomes
mayores de 2mm en 1mm.
-En una de cada 10 claraboyas se controlará replanteo de huecos, ejecución de

zócalo e impermeabilización.
c.

Control de obra acabada

- Cada diez unidades se realiza un control de apertura y accionamiento en puertas y

carpinterías.
CONTROL DE CALIDAD
3
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-En uno por cada 50 elementos o al menos uno por planta, se comprobará la

Rtro. CU 202001260

persiana. No admitiéndose la ausencia de tornillos o que alguno no esté
suficientemente apretado.
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- Control de apertura y cierre de la parte practicable y oscurecimiento de la persiana

en el 100% de las carpinterías exteriores.
- En el 100% de las persianas instaladas se comprobará subida, bajada, deslizamiento y

fijación en cualquier posición.
- Prueba de estanquidad al agua en un elemento de cada veinte colocados,

CONTROL DE CALIDAD
4
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Se adjunta informe
FECHA: 13.8.2020

Exp. CU 2020/0446

Rtro. CU 202001260
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simulación de lluvia mediante rociador de ducha aplicado a una manguera durante 8
horas.

Se adjunta informe

Rtro. CU 202001260
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GESTION DE RESIDUOS
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.

Antecedentes

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos como
consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen amianto. 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.

3.

Medidas de prevención de generación de residuos

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de
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 en el plano que compone el presente Estudio de Residuos. En este caso, el volumen de
residuos estimado no requiere de la instalación de caseta y se almacenarán y transportarán
directamente sobre el camión al vertedero.

GESTIÓN 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 obra prevista sin
tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc.
que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan
de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la
Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).
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Estimación de residuos a generar

Rtro. CU 202001260

2.

Exp. CU 2020/0446

El Proyecto define la rehabilitación de una ermita existente. Sus especificaciones concretas y las
Mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto al que el presente
Estudio complementa.

FECHA: 13.8.2020

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.
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El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta basándose en el de
Ejecución de REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO
DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS EN 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.
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4.

Medidas para la separación de residuos

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación
posterior. Se prevén las siguientes medidas:

Las cantidades que no se podrán superar sin hacer separación de residuos serán las siguientes:

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida
se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha
reservado una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará
convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de
Residuos.
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.
No obstante, lo anterior en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que
sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y
ejecución de los trabajos.
5.

Reutilización, valorización o eliminación

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las 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.
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:
- Plástico
- Madera

GESTIÓN DE RESIDUOS

Se adjunta informe

1,02 t (1t)
2,74 t (2t)
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Plástico:
Madera:

Rtro. CU 202001260

En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la
normativa para requerir tratamiento separado de los mismos salvo en lo relativo a los siguientes
capítulos:

Exp. CU 2020/0446

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor
adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida y
tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos.

FECHA: 13.8.2020

80 t
40 t
2t
1t
1t
0,5 t
0,5 t
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Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón
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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.

6.

Prescripciones técnicas

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:

7.

Presupuesto y tabla de residuos estimados

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:

GESTIÓN DE RESIDUOS

Se adjunta informe

- 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 la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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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.

Rtro. CU 202001260

- 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.

Exp. CU 2020/0446

- 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.

FECHA: 13.8.2020

- 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.
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- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
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Desmontaje de la cubierta:
Limpieza atarjea y entorno:

Levantado de las tejas
Arrastres y vegetación

Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión de Residuos
DATOS

Superficie construida

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

190,00 m2
90,00 m3
Peso (T)

Vol. (m3)

De naturaleza pétrea
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

20,90

13,30

3,71

1,81

Madera

1,33

2,66

Plástico

0,49

1,52

Metales mezclados

1,52

1,33

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

0,19

1,52

Envases mezclados

0,19

0,95

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas

0,11

0,10

Mezcla de residuos municipales (Basura)

2,66

3,80

31,10

26,98

101,70

90,00

132,80

116,98

Residuos mezclados de construcción y demolición

PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS

676,47 €

Se adjunta informe

Total

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

Subtotal

FECHA: 13.8.2020

Potencialmente peligrosos y otros

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

De naturaleza no pétrea

GESTIÓN DE RESIDUOS

Exp. CU 2020/0446

Rtro. CU 202001260

El presupuesto de la Gestión de Residuos de la obra considerada asciende a la cantidad de
SEICIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SIETE EUROS.

Se adjunta informe

Rtro. CU 202001260
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.
Medidas alternativas y su evaluación.

4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores.

6.-

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.

ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDAD

Se adjunta informe

3.-

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

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.
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2.-
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ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1.2.- Proyecto al que se refiere.
1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra.
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.5.- Maquinaria de obra.
1.6.- Medios auxiliares.

FECHA: 13.8.2020

1.-
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INDICE
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1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Su autor es Óscar Robles Balmori, y su elaboración ha sido encargada por el Consorcio de la Ciudad de
Cuenca, con NIF nº Q-1600425-A.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser
objeto de un contrato expreso.

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

PROYECTO DE REFERENCIA
Rehabilitación cubierta y eliminación humedades Santuario Angustias
Óscar Robles Balmori
Consorcio de la Ciudad de Cuenca
Pasaje de la Hoz del Júcar
66.000,00 €
4 meses
3

OBSERVACIONES:

Se adjunta informe

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

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

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento,
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

OBSERVACIONES:

Rtro. CU 202001260
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DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Subida a las Angustias
Pendiente pronunciada, complicada para vehículos de gran tonelaje
No
Sí
Sí
Sí
No

FECHA: 13.8.2020

Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Servidumbres y condicionantes
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En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se
realizará la obra:

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

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Levantado de la cubierta: teja existente

Movimiento
de tierras
Cimentación y
estructuras
Cubiertas

Zanja cimentación muro exterior

Albañilería y
cerramientos
Acabados

Limpieza y retirada escombros

Cimentación muro de mampostería
Retejado y limpieza

Aplicación de mortero bastardo hidrófugo

OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
VISADO según RD 1000/2010 y los reglamentos colegiales.Sometido a control urbanístico.

Se adjunta informe

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

FECHA: 13.8.2020

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a
los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACION
DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios
Botiquín portátil
En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias)
Centro Salud nº 1
2 Km.
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Virgen de la Luz
C/ Hemandad de Donantes de Sangre, 1
3 Km.
Cuenca 969 179900
OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

MAQUINARIA PREVISTA
Grúas-torre
Hormigoneras
x Montacargas
x Camiones
Maquinaria para movimiento de tierras
Cabrestantes mecánicos
x Sierra circular
OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

Rtro. CU 202001260

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de
tabla adjunta:

MEDIOS
Andamios colgados
móviles

x Andamios tubulares
ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDAD

MEDIOS AUXILIARES
CARACTERISTICAS
Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
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En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
características más importantes:
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apoyados

x Andamios sobre borriquetas
x Escaleras de mano
x Instalación eléctrica

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

2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

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

OBSERVACIONES:

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
x Neutralización de las instalaciones existentes
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables

OBSERVACIONES:

3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Se adjunta informe

RIESGOS EVITABLES
x Derivados de la rotura de instalaciones existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión
aéreas o subterráneas

ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDAD
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RIESGOS
x Caídas de operarios al mismo nivel
x Caídas de operarios a distinto nivel
x Caídas de objetos sobre operarios
x Caídas de objetos sobre terceros
x Choques o golpes contra objetos
x Fuertes vientos
x Trabajos en condiciones de humedad
x Contactos eléctricos directos e indirectos
x Cuerpos extraños en los ojos
x Sobreesfuerzos

FECHA: 13.8.2020

TODA LA OBRA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS EN
CUENCA

ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDAD

Se adjunta informe

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Apuntalamientos y apeos
X Pasos o pasarelas
X Redes verticales
X Redes horizontales
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta

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

FASE: CUBIERTA
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas
X Electrocuciones
X Proyecciones de partículas al cortar materiales

Rtro. CU 202001260

OBSERVACIONES:

GRADO DE EFICACIA

Exp. CU 2020/0446

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

EMPLEO
permanente
permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional

FECHA: 13.8.2020

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
x Cascos de seguridad
x Calzado protector
x Ropa de trabajo
x Ropa impermeable o de protección
x Gafas de seguridad
x Cinturones de protección del tronco

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
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X
X
X
X
X
X

Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar trabajos superpuestos
Bajante de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas

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

permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
frecuente
frecuente
GRADO DE EFICACIA

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

ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDAD

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

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

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

Se adjunta informe
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OBSERVACIONES:
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Expediente de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.
MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

Se adjunta informe

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

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

5.-
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TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión

OBSERVACIONES:

ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDAD
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Fachadas

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

FECHA: 13.8.2020

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

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS EN
CUENCA

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDAD

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

J.Estado
M.Trab.
Varios

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

RD 485/97
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1995/78
Orden
--

14-04-97
20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
-09-03-71
--

M.Trab.
M.Trab.
--

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71

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

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

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

-0509-09-70
17-10-70

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

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

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

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

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

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

MRCor.

M.Presid.

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

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

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

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

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

M.Trab.

18-07-97

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

2731-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88
24-12-96

31-10-73
26-05-89
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88
-18-11-96
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Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92
Orden
-RD 2370/96

28-11-70
05-12-70
-02-11-89
23-04-97

Exp. CU 2020/0446

RD 1215/97 18-07-97

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
--
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Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

FECHA: 13.8.2020

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas
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REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS EN CUENCA

ANEXO DE TRAMITACION 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 CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE
HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS ANGUSTIAS EN CUENCA

SITUACIÓN:

PARAJE HOZ DEL JÚCAR, 2. CUENCA

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.

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:
X

b) Obras de reparación simple

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 4 MESES, contados desde el día siguiente a la fecha
de Comprobación del Replanteo, y siendo ésta positiva.

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:

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 Cuyo
valor es inferior a 500.000,00 € no sería exigible clasificación. No obstante para
acreditar la solvencia, se propone:
GRUPO:

K) Especiales

SUBGRUPO:

7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos

CATEGORÍA:

1. Anualidad media superior a 150.000 euros e inferior o
igual a 360.000 euros

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:
Procedimiento abierto simplificado

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.

VIII - ACTA DE REPLANTEO PREVIO

D. ÓSCAR ROBLES BALMORI, Arquitecto autor del Proyecto de:

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES
EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS EN
CUENCA

C E R T I F I C A:

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 el Proyecto
elaborado 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.
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, de 8 de
noviembre.

En Cuenca, a julio de 2020
EL REDACTOR DEL PROYECTO,

Fdo.: Óscar Robles Balmori
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REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES
Disposiciones Generales
2.1.1.

Disposiciones de carácter general

2.1.1.1.

Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervien en en
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el
Contratista.
2.1.1.2.

Contrato de obra

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del
contrato de obra.
2.1.1.3.

Documentación del contrato de obra

Proyecto Arquitectónico

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales
y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
· Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.
· El Libro de Órdenes y Asistencias.
· El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
· El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
· El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
· Licencias y otras autorizaciones administrativas.
Reglamentación urbanística

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y
al Planeamiento Vigente.
2.1.1.6.

Formalización del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a
petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
· La comunicación de la adjudicación.
· La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
· La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de
Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras
definidas en el presente Proyecto.
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
PLIEGO DE CONDICIONES
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En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.
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· El presente Pliego de Condiciones
· La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos
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Las condiciones fijadas en el contrato de obra

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prioridad atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
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EN CUENCA
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el
Contratista.
2.1.1.7.

Jurisdicción competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Admi nistrativos con arreglo a la
legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde
estuviese ubicada la obra.
2.1.1.8.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o
mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido
la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

Daños y perjuicios a terceros

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en
la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros,
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.
Anuncios y carteles

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.
2.1.1.12.

Copia de documentos

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
2.1.1.13.

Suministro de materiales

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación
o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.
2.1.1.14.

Hallazgos

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.
2.1.1.15.

Causas de rescisión del contrato de obra

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
· La muerte o incapacitación del Contratista.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento,
durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratis ta.
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Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de edificios.
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Accidentes de trabajo
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2.1.1.9.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
· La quiebra del Contratista.

· Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
-

Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
· La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a
partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
· Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
· El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses
de las obras.
· El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
· El abandono de la obra sin causas justificadas.
· La mala fe en la ejecución de la obra.

Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.
2.1.2.1.

Accesos y vallados

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.
2.1.1.1.

Replanteo

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta
económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.
2.1.1.2.

Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

Se adjunta informe

2.1.2.
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Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de
una obra, basándose en la buena fe mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la buena fe
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada calidad final de la obra.

FECHA: 13.8.2020

Omisiones: Buena fe

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

2.1.1.16.

2.1.1.3.

Orden de los trabajos

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.
2.1.1.4.

Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
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El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose d e manera
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total
se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
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2.1.1.5.

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.
2.1.1.6.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de
la obra proyectada.

2.1.1.9.

Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y
abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la
sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Ob ra, quien mediará
para resolverla.
2.1.1.10.

Vicios ocultos

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E.,
aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por
escrito, no se le hubiese proporcionado.
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Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
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2.1.1.8.
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Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá,
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

FECHA: 13.8.2020

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondient e
recibo, si éste lo solicitase.
2.1.1.7.
Prórroga por causa de fuerza mayor
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Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de
Obra.
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Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.
2.1.1.11.

Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y
características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.
2.1.1.12.

Presentación de muestras

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con
la antelación prevista en el calendario de obra.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo
y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.
Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
2.1.1.16.

Obras sin prescripciones explícitas

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
prácticas de la buena construcción.
2.1.2.

Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

2.1.2.1.

Consideraciones de carácter general

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:
· Las partes que intervienen.
· La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
· El coste final de la ejecución material de la obra.
· La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en
un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
PLIEGO DE CONDICIONES
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2.1.1.15.

Exp. CU 2020/0446

2.1.1.14.

Se adjunta informe

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
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Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.

FECHA: 13.8.2020

Materiales, aparatos y equipos defectuosos
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2.1.1.13.
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· Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la
Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua
a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y 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.
2.1.2.2.

Recepción provisional

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contra to con la pérdida de la fianza.
Documentación final de la obra

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del
apartado 2 del artículo 4º del Real
Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.
Medición definitiva y liquidación provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certific ación
por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.
2.1.2.5.

Plazo de garantía

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses
2.1.2.6.

Conservación de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones
ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, serán a cargo del Contratista.
2.1.2.7.

Recepción definitiva

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.
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2.1.2.4.
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2.1.2.3.

Se adjunta informe

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.

FECHA: 13.8.2020

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de
la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
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Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
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2.1.2.8.

Prórroga del plazo de garantía

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condici ones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida
de la fianza.
2.1.2.9.

Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de
ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente.
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y
definitiva recepción.
Disposiciones Facultativas

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes
de la edificación", considerándose:
El Promotor

Es la 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 para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.
El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente,
redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
2.1.3.3.

El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
La ley señala como responsable explícito de los vicios o defectos constructivos al contratista general de la obra, sin
perjuicio del derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas.
2.1.3.4.

El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
PLIEGO DE CONDICIONES
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2.1.3.2.
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2.1.3.1.

Se adjunta informe

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de
aplicación y por el contrato que origina su intervención.
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Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación
de la Edificación (L.O.E.).

FECHA: 13.8.2020

Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
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2.1.3.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.
2.1.3.5.

El Director de la Ejecución de la Obra

Es el agente que, formando 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 calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimara necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.
2.1.3.6.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.
Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.
2.1.6.

La Dirección Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a un facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
2.1.7.

Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial que requiera el técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.
2.1.8.

Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.
2.1.8.1.

El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

PLIEGO DE CONDICIONES

Rtro. CU 202001260

2.1.5.

Exp. CU 2020/0446

2.1.4.

Se adjunta informe

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.

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

Los suministradores de productos

FECHA: 13.8.2020

2.1.3.7.
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Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.
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EN CUENCA
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo

promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación
vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras
o instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales
exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso
edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e
incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación v igente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el
Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier
tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

2.1.8.2.

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

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

Rtro. CU 202001260

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

Exp. CU 2020/0446

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra,
redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la
obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario.

FECHA: 13.8.2020

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de Segurid ad y,
además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra,
dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D . 1627/97,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción.
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2.1.8.3.

El Constructor o Contratista

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste,
el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra
ejecutada.
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.

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

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra imponga n, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

Rtro. CU 202001260

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando estos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Exp. CU 2020/0446

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

FECHA: 13.8.2020

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución
como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
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Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
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Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3

años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio).
2.1.8.4.

El Director de Obra

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación los agentes que han intervenido en el
proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimi ento
del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de
las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.
2.1.8.5.

El Director de la Ejecución de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
- La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

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

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan
afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Rtro. CU 202001260

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Exp. CU 2020/0446

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

FECHA: 13.8.2020

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el
correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones
directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos
principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sus tancialmente
a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como
la modificación de los materiales previstos.
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determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de
los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y
ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada
con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya
teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultad os
adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de la s Obras, se
considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

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

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Rtro. CU 202001260

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.

Exp. CU 2020/0446

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de
la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

FECHA: 13.8.2020

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en
general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los
criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
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Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse
entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
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o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y económicas.

2.1.8.6.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.
2.1.8.7.

Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

2.1.9.

Documentación final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro d el Edificio, será
entregada a los usuarios finales del edificio.
2.1.9.1.

Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

Se adjunta informe

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

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

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

FECHA: 13.8.2020

Los propietarios y los usuarios
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2.1.8.8.

Definición

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista,
que es en definitiva el que tiene validez.
2.1.11.

Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando
se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, coordinar, dirigir y controlar la obra, por lo que es
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
· Documentos a aportar por el Contratista.
PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

2.1.10.

Rtro. CU 202001260

Disposiciones económicas
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· Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
· Determinación de los gastos de enganches y consumos.
· Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
· Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
· Presupuesto del Contratista.
· Revisión de precios (en su caso).
· Forma de pago: Certificaciones.
· Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
· Plazos de ejecución: Planing.
· Retraso de la obra: Penalizaciones.
· Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
· Litigio entre las partes.
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del
correspondiente contrato de obra.
2.1.12.

Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones
a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
Devolución de las fianzas

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta
de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.
2.1.13.3.

Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
2.1.14.

De los precios

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Se
descompondrá el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basándose en esos precios, se calculará el presupuesto.
2.1.14.1.

Precio básico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.
2.1.14.2.

Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
· Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y
materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
· Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que
son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
· Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada
unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su
PLIEGO DE CONDICIONES

Rtro. CU 202001260

2.1.13.2.

Se adjunta informe

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza

Exp. CU 2020/0446

2.1.13.1.

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

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra.

FECHA: 13.8.2020

Fianzas
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2.1.13.
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ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas
de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Costes directos:
· La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
· Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecución.
· Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
· Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de
su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

2.1.14.4.

Precios contradictorios

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de
precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra
en cuestión.
2.1.14.5.

Reclamación de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.
2.1.14.6.

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en
obra recogido en el Pliego.
2.1.14.7.

De la revisión de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de
obra entre el Promotor y el Contratista.
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales,
el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

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

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Rtro. CU 202001260

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Exp. CU 2020/0446

2.1.14.3.

FECHA: 13.8.2020

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
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Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para
su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.',
junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
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2.1.14.8.
Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por
escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
Contratista responsable de su guarda y conservación.
2.1.15.

Obras por administración

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
· Obras por administración directa.
· Obras por administración delegada o indirecta.
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar la s
decisiones del Promotor sobre el particular.
2.1.16.2.

Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada
de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la
Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones
y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspond erá al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a
buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.
2.1.16.3.

Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las
partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

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

Forma y plazos de abono de las obras

Rtro. CU 202001260

2.1.16.1.

Exp. CU 2020/0446

Valoración y abono de los trabajos

FECHA: 13.8.2020

2.1.16.
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· Su liquidación.
· El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
· Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
· Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al b ajo
rendimiento de los obreros.
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2.1.16.4.

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista.
Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de
seguirse para llevar dicha cuenta.
2.1.16.5.

Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.
2.1.16.6.

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

2.1.17.
2.1.17.1.

Indemnizaciones Mutuas
Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución
previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en
el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
2.1.17.2.

Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
2.1.18.
2.1.18.1.

Varios
Mejoras, aumentos y reducciones de obra

Se adjunta informe

· Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
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· Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber
sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente
acordados.
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· Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado
por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego
de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
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Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para
su abono se procederá así:

Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valorarán.
2.1.18.3.

Seguro de las obras

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.
2.1.18.4.

Conservación de la obra

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.
Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.

PLIEGO DE CONDICIONES
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2.1.18.2.

Rtro. CU 202001260

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución
previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en
el contrato de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, es tá
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

2.1.18.5.

Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.
2.1.19.

Retenciones en concepto de garantía

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que
puedan ocasionarle al Promotor.

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planing de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.
Liquidación económica de las obras

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde
dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.
2.1.22.

Liquidación final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo
mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

PLIEGO DE CONDICIONES
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2.1.21.

Se adjunta informe

Plazos de ejecución: Planing de obra

Exp. CU 2020/0446

2.1.20.

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

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

FECHA: 13.8.2020

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
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Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como periodo de
garantía, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retención.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra
de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del
CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y
sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad
Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:
· El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
· El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.
2.1.1.

Garantías de calidad (Marcado CE)

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
· Resistencia mecánica y estabilidad.
· Seguridad en caso de incendio.
· Higiene, salud y medio ambiente.
· Seguridad de utilización.
· Protección contra el ruido.
· Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
· Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
· Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la
Comisión Europea.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.

PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del Contratista.

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

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Rtro. CU 202001260

exigidas,
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El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

FECHA: 13.8.2020

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.
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· El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
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Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción
89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
· En el producto propiamente dicho.
· En una etiqueta adherida al mismo.
· En su envase o embalaje.
· En la documentación comercial que le acompaña.

2.1.2.

Morteros

2.1.2.1.

Morteros para albañilería

2.1.2.1.1.

Condiciones de suministro

- Los morteros se deben suministrar en envases cerrados herméticamente.
2.1.2.1.2.

Recepción y control

- Inspecciones:
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
• Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier
documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación.
• Morteros hechos en obra:
· Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que
todos los componentes se han adicionado.
• Morteros industriales:
· El fabricante (o su representante) debe demostrar la conformidad de su producto llevando a cabo los ensayos tipo
iniciales y el control de la producción de la fábrica.
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
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Dentro de las características del producto podemos encontrar alguna que presente las letras NPD (no perfomance
determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas para el símbolo.
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· El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
· El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
· La dirección del fabricante
· El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
· Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
· El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
· El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
· La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
· Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

FECHA: 13.8.2020

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:
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Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo que se muestra a continuación y deben tener una dimensión vertical
no inferior a 5 mm.
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- Ensayos:
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.2.1.3.

Conservación, almacenamiento y manipulación

- Los morteros industriales se almacenarán en su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y
protegidos de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.
- Los morteros hechos en obra deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran
expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus
características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.
2.1.2.1.4.

Recomendaciones para su uso en obra

- Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de
saturación de agua.

2.1.3.1.

Cemento

2.1.3.1.1.

Condiciones de suministro

- El cemento se suministra a granel o en sacos.
- El cemento a granel se debe transportar en contenedores que deben estar en buen estado. Antes de que se efectúe la
carga de cemento, se debe comprobar su estanqueidad, tara y d e forma muy especial la limpieza, cuando se cambie
el tipo o clase de resistencia de cemento que se va a transportar. El transporte de cemento en sacos y contenedores se
debe efectuar de tal forma que se asegure que éstos se encuentren en buen estado en el momento en que se realiza la
recepción.
- El cemento no llegará excesivamente caliente a la obra u otras instalaciones de uso. Se recomienda que, si su
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no
exceda de 40°C.
- Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno.
2.1.3.1.2.

Recepción y control

- Inspecciones:
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
• Albaranes y documentación anexa.
* A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o en sacos, el suministrador aportará un albarán,
con documentación anexa si fuera necesario, que contenga los siguientes datos:
· 1. Identificación de las instalaciones de suministro de cemento
· 2. Fecha de suministro.
· 3. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).
· 4. Cantidad que se suministra.
· 5. Designación normalizada del cemento.
· 6. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
· 7. Referencia del pedido.
· 8. Referencia a las normas de especificaciones aplicables al cemento suministrado.
· 9. Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del producto.
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

Conglomerantes

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

2.1.3.
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- Morteros industriales:
• Si es necesario y siempre durante el tiempo máximo de uso especificado para el mortero, se podrá agregar agua para
compensar su pérdida por evaporación, reamasando al menos durante 3 minutos. Pasado el tiempo límite de uso, el
mortero que no se haya empleado se desechará.

Exp. CU 2020/0446

• El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.

FECHA: 13.8.2020

- Morteros hechos en obra:
• El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.
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- En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de
protección.
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· 10. Restricciones de empleo.
· 11. Información adicional necesaria,

· 12. Logotipo del marcado CE y número de identificación del organismo de certificación.
· 13. Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios.
· 14. Número del certificado de conformidad CE.
· 15. En su caso, referencia al distintivo oficialmente reconocido y mención del número del cer tificado
correspondiente y año de concesión.

- Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.
- En cementos suministrados en sacos, el almacenamiento deberá realizarse en locales cubiertos, ventilados y protegid os
de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los sacos puedan
estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o
la calidad del cemento.
- Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser
muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un
mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica
inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.
2.1.3.1.4.

Recomendaciones para su uso en obra

- La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos.
- Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los
morteros especiales y los monocapa.
- El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que
los contienen, entre las que cabe destacar:
• Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

- Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos que no permitan la contaminación del cemento. Los silos
deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones
adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.

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

Conservación, almacenamiento y manipulación
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2.1.3.1.3.
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- Ensayos:
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).

FECHA: 13.8.2020

· Documentación adicional a la documentación citada anteriormente:
- Para suministro a granel:
+ En relación con la declaración de conformidad del fabricante, ésta será entregada al cliente siempre que lo
solicite y, al menos, una vez al inicio de obra o de contrato de suministro.
- Para suministro en sacos:
+ Los sacos llevarán impresas dos fechas: La de producción en fábrica y la de ensacado. En caso de que los sacos
se expidan directamente de la fábrica, el fechado podrá hacer referencia sólo a la fecha de ensacado. El
procedimiento de fechado de los sacos deberá incluir, al menos, la información sobre el número de semana y el año.
+ El almacenista deberá incluir en sus albaranes las fechas impresas en los sacos.
+ Adicionalmente, los sacos llevarán impreso el peso de su contenido de cemento, expresado en kilogramos.
+ En una parte del saco se reservará una zona recuadrada en la que se indicarán las advertencias en materia de
seguridad y salud para la manipulación del producto.
+ El sistema de etiquetado (impresión, tipología, tamaño, posición, colores, etc.), podrá ser cualquiera de los
autorizados oficialmente en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo. En particular, los sacos empleados para los cementos de albañilería serán de un color claramente
diferenciador de los demás cementos y llevarán impreso:
“Estos cementos sólo son válidos para trabajos de albañilería”, con un tamaño de letra no inferior a 50 mm.
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* Además del albarán, la empresa suministradora facilitará la documentación adicional que se relaciona a
continuación:
· Al inicio del suministro, un documento firmado por persona física con poder d e representación en la empresa en el
que se ponga de manifiesto el compromiso de garantía de que el cemento a suministrar cumple las especificaciones de
la instrucción de cementos.
· Con periodicidad mensual, y para cada tipo y clase de cemento sumi nistrado, un certificado de evaluación
estadística de la producción de los últimos seis meses, sellado por la empresa suministradora. Se tendrá en cuenta que:
- Al estar el cemento en posesión del marcado CE, esta documentación podrá ser sustituida por copia de un
certificado de evaluación estadística de los últimos 12 meses, expedido por el organismo notificado y con una
antigüedad máxima de seis meses.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
• Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
• Las clases de exposición ambiental.
- Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia
a sulfatos.
- Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en
los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.
- En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los
cementos con un contenido de alcalinos, inferior al 0,60% en masa de cemento.
- Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.
- Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.
2.1.3.2.

Yesos y escayolas para revestimientos continuos

2.1.3.2.1.

Condiciones de suministro

- Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteración.
En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula.

- Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado
durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.
2.1.4.

Materiales cerámicos

2.1.4.1.

Ladrillos cerámicos

2.1.4.1.1.

Condiciones de suministro

- Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
- Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.
- La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la
estructura.
2.1.4.1.2.

Recepción y control

- Inspecciones:
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
- Ensayos:
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

Conservación, almacenamiento y manipulación

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

2.1.3.2.3.

Rtro. CU 202001260

- Ensayos:
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Exp. CU 2020/0446

- Inspecciones:
• En cada saco, o en el albarán si el producto se suministra a granel, deberán figurar los siguientes datos:
· Nombre del fabricante o marca comercial del producto.
· Designación del producto.
· Peso neto.
• Los datos anteriores, si el producto está ensacado, se imprimirán en los colores que se indican a continuación:
· YG e YG/L: Verde
· YF e YF/L: Negro
· E-30 y E-30/L: Azul
· E-35 y E-35/L: Azul
• En el caso de que el producto tenga concedido un distintivo de calidad, éste figurará en el envase bajo las
condiciones que se impongan en su concesión.
• Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad d e transporte
(camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el
material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas.
• A su llegada a destino o durante la toma de muestras la dirección facultativa comprobará que:
· El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
· El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
· El producto estará seco y exento de grumos.

FECHA: 13.8.2020

Recepción y control
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2.1.3.2.2.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
2.1.4.1.3.

Conservación, almacenamiento y manipulación

- Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se reciban
otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.
- Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.
- El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.
- Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua
sobre el disco.
- Cuando se corten ladrillos hidrofugados, éstos deben estar completamente secos, dejando transcurrir 48 horas desde su
corte hasta su colocación, para que se pueda secar perfectamente la humedad provocada por el corte.
- Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta
en obra.
- Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color
de ladrillo.

2.1.4.2.

Tableros cerámicos para cubiertas

2.1.4.2.1.

Condiciones de suministro

- Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Recepción y control

- Inspecciones:
• En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
· La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas.
· Verificación de las dimensiones de la pieza.
- Ensayos:
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
Conservación, almacenamiento y manipulación

- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se
evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.
2.1.4.2.4.

Recomendaciones para su uso en obra

- Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete al
menos dos días antes de su puesta en obra.
2.1.4.3.

Tejas cerámicas

2.1.4.3.1.

Condiciones de suministro

- Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado o mallado y plastificado sobre palets de
madera.
- Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
• Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor.
• Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos
paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o contenedor no
tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga.

PLIEGO DE CONDICIONES

Rtro. CU 202001260

2.1.4.2.3.

Exp. CU 2020/0446

2.1.4.2.2.

Se adjunta informe

- Los ladrillos hidrofugados se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector
del paquete al menos dos días antes de su puesta en obra.

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

- Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

FECHA: 13.8.2020

Recomendaciones para su uso en obra
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2.1.4.1.4.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
- De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio
estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga
en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente.
2.1.4.3.2.
Recepción y control
- Inspecciones
• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
- Ensayos:
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
2.1.4.3.3.

Conservación, almacenamiento y manipulación

- El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del peso
y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos
alturas.
- Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como cal,
cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto
inicial.

- Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar deslizamientos y se
calzarán con cuñas.
- Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de este
modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.
2.1.4.3.4.

Recomendaciones para su uso en obra

- Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de seguridad para
el operario.
- Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en los puntos
singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.
2.1.4.4.

Canalones y bajantes de PVC-U

2.1.4.4.1.

Condiciones de suministro

Se adjunta informe

- El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es
preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados.

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

- En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las
admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero.

FECHA: 13.8.2020

- Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizar la integridad
de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas.
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- Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos o
más palets para conseguir un acabado homogéneo.

- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.
2.1.4.4.2.

Recepción y control

- Inspecciones:
• Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con:
· Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
· La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).
• Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.
• El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del
elemento.
PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc.

Rtro. CU 202001260

- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
• Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre
que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
• Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.
• El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
• Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
- Ensayos:
• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
2.1.4.4.3.

Conservación, almacenamiento y manipulación

- Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
- Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

Cubiertas

2.1.5.1.

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, apoyado
sobre tabicones aligerados de ladrillo cerámico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con una altura media de
100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigón (no incluido en
este precio); COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M -2,5
confeccionado en obra. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación
de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. NTE -QTT.
Cubiertas: Tejados de tejas.

Se adjunta informe

2.1.5.

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

- El tubo se debe cortar limpio de rebabas.

FECHA: 13.8.2020

- Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y
siguiendo las instrucciones del fabricante.
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- Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
- CONDICIONES PREVIAS
La superficie de la base resistente debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose
resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida de
humos.
- FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza del supradós del forjado.
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas.
Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámicas.
PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas y aleros. No se incluyen formación de
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, v entanas o conductos
de ventilación.

Rtro. CU 202001260

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
Formación de tabicones.
Maestreado del remate de los tabicones para recibir el tablero.
Colocación de las cintas de papel en el canto de apoyo del tablero sobre los tabicones.
Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero.
Protección de las pendientes.
Colocación de las tejas recibidas con mortero.
Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada fijación al soporte, continuidad y calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante.
Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la cobertura del edificio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos
de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y
travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable
en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, instalación y comprobación.
2.1.6.2.

Barandilla de protección de escaleras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos de
seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y
travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable
en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO
Como la unidad de obra anterior.
2.1.6.3.

Barandilla de protección de huecos verticales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor,
etc., compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo metálico de 50 mm de diámetro (amortizable
en 10 usos) y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm (amortizable en 3 usos).
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO
Como la unidad de obra anterior

PLIEGO DE CONDICIONES

Se adjunta informe

Barandilla de protección de perímetro de forjados

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

2.1.6.1.
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Seguridad y salud

Exp. CU 2020/0446

2.1.6.

FECHA: 13.8.2020

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
2.1.6.4.

Bajante de escombros, metálica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro (amortizable en 5 usos).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios.
Montaje, instalación y comprobación.
Desmontaje posterior.
2.1.6.5.

Lámpara portátil de mano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos).

2.1.6.6.

Cuadro general de obra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 25 kW
(amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del armario.
Montaje, instalación y comprobación.
2.1.6.7.

Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.

Se adjunta informe

Montaje, instalación y comprobación.
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FASES DE EJECUCIÓN

FECHA: 13.8.2020

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores.
Señalización.
Montaje e instalación.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.

Rtro. CU 202001260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
2.1.6.8.

Marquesina de protección del acceso a la obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de marquesina tipo visera de protección del acceso a la obra de 3,5 m de vuelo,
formada por perfiles metálicos de acero laminado IPN o similar, anclados al forjado cada 2,5 m, con tramo ho rizontal de
4 m y tramo inclinado a 30° de 3,5 m (amortizables en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x7,2 cm, colocados
transversalmente y fijados mediante angulares de 50x50x12 mm soldados a los pescantes y entablado de madera de
pino formado por tablas de 20x3,8 cm unidas por clavazón (amortizables en 10 usos). Según R.D. 486/97.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, instalación y comprobación.
2.1.6.9.

Pasarela de madera para montaje de forjado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas, formada por 4
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, cosidos por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm (amortizable en 3
usos). Según R.D. 486/97.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO
Como la unidad de obra anterior
2.1.6.11.

Pasarela de madera para paso sobre zanjas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas, formada por tres tablones de madera de pino de
20x7,2 cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas de madera de 20x3,8 cm, rodapié y
travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro
(amortizable en 3 usos). Según R.D. 486/97.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO

Se adjunta informe

2.1.6.10.

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

Como la unidad de obra anterior.

FECHA: 13.8.2020

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo de 60 cm de ancho para montaje de forjado, formada por
tablero de encofrar de 26 mm de espesor y 2,5 m de longitud (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.

Red vertical de seguridad tipo V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo V en perímetro de forjado, según UNE-EN 1263-1,
de poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes
de Seguridad, de 10 m de altura en módulos de 10x5 m (amortizable en 10 usos), primera puesta. Fijada mediante
pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) colocados cada 4 m.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los apoyos.
Colocación de los pescantes.
Colocación de redes con cuerdas de unión y de atado (amortizable en 10 usos).
PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

2.1.6.12.

Rtro. CU 202001260

Como la unidad de obra anterior

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
Montaje, instalación y comprobación.
Desmontaje posterior.
2.1.6.13.

Red vertical de seguridad tipo V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo V en perímetro de forjado, según UNE-EN 1263-1,
de poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes
de Seguridad, de 10 m de altura en módulos de 10x5 m (amortizable en 10 usos), a partir de la segunda puesta. Fijada
mediante pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) colocados cada 4 m.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO
Como la unidad de obra anterior
2.1.6.14.

Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo U según UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta
tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad, de 1,2
m de altura en el perímetro del forjado (amortizable en 10 usos).

Colocación de la red y de sus fijaciones.
Montaje, instalación y comprobación.
Desmontaje posterior.
2.1.6.15.

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a
una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN

Se adjunta informe

Replanteo de los apoyos.

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

FASES DE EJECUCIÓN

FECHA: 13.8.2020

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Casco de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.17.

Casco de seguridad dieléctrico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

2.1.6.16.

Rtro. CU 202001260

Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando
una media de seis personas.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
2.1.6.18.

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.19.

Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente en
una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en
4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.21.

Gafas de protección contra impactos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.22.

Gafas de protección antipolvo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con
certificado CE.

Se adjunta informe

Suministro, montaje y desmontaje de cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad de 16 mm de diámetro,
con guardacabos en los extremos, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FECHA: 13.8.2020

Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

2.1.6.20.

2.1.6.23.

Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro rígido, con fijación en la ca beza
(amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.24.

Par de guantes de goma-látex anticorte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.

PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Rtro. CU 202001260

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.25.

Par de guantes de neopreno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de guantes de neopreno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.26.

Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con
certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado, según R.D.
773/97. Homologados y marcados con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.28.

Par de guantes de uso general de lona y serraje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con
certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.29.

Par de guantes de uso general de piel de vacuno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se adjunta informe

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

Par de guantes resistentes al fuego

FECHA: 13.8.2020

2.1.6.27.
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Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.30.

Par de guantes para electricista, aislantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y
marcados con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.31.

Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Rtro. CU 202001260

Suministro de par de guantes de uso general de piel de vacuno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con
certificado CE.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado, según R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.32.

Protector de manos para puntero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de protector de manos para puntero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.33.

Casco protector auditivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.35.

Par de botas de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro de par de botas de agua, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.36.

Par de botas de seguridad con puntera metálica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se adjunta informe

Juego de tapones antirruido de silicona.

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

2.1.6.34.

FECHA: 13.8.2020

Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.37.

Par de botas aislantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con
certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.38.

Par de polainas para extinción de incendios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Rtro. CU 202001260

Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
Suministro de par de polainas para extinción de incendios, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado
CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.39.

Par de plantillas resistentes a la perforación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado
CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.40.

Mono de trabajo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de traje impermeable de trabajo, de PVC, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.42.

Bolsa portaherramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.43.

Peto reflectante

Se adjunta informe

Traje impermeable de trabajo, de PVC

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

2.1.6.41.

FECHA: 13.8.2020

Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.44.

Faja de protección lumbar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, según R.D.
773/97. Homologada y marcada con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.45.

Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado
CE.

Rtro. CU 202001260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada
con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2.1.6.46.

Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Ho mologada y marcada
con certificado CE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Mascarilla desechable antipolvo FFP1.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1, según R.D. 773/97. Homologada y
marcada con certificado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado
en el vestuario.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento.
Colocación y fijación mediante tornillos.
Protección del elemento frente a golpes.
Montaje, instalación y comprobación.
2.1.6.48.

Camilla portátil para evacuaciones

Se adjunta informe

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

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

2.1.6.47.

FECHA: 13.8.2020

Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Protección del elemento frente a golpes.
Montaje, instalación y comprobación.
2.1.6.49.

Reconocimiento médico anual al trabajador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Rtro. CU 202001260

Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
FASES DE EJECUCIÓN
Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento
desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mútua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
2.1.6.50.

Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en
obra, incluso p/p de aparatos sanitarios (inodoro, plato de ducha y lavabo). Según R.D. 486/97.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Aislamiento térmico.
Distribución interior con ladrillo cerámico hueco doble.
Revestimiento de terrazo en suelos y de enlucido de yeso y pintura en paredes.

2.1.6.51.

Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios
en obra. Según R.D. 486/97.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Aislamiento térmico.
Distribución interior con ladrillo cerámico hueco doble.
Revestimiento de terrazo en suelos y de enlucido de yeso y pintura en paredes.

Se adjunta informe

Parte proporcional de ayudas de albañilería e instalaciones de fontanería, saneamiento, aparatos sanitarios y
electricidad con distribución interior de alumbrado y fuerza, con toma exterior a 230 V.

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

Ventanas correderas de aluminio natural, con rejas y luna de 6 mm.

FECHA: 13.8.2020

Falso techo de placas de escayola.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Alicatado de la zona de aseos.

Parte proporcional de ayudas de albañilería e instalación de electricidad con distribución interior de alumbrado y fuerza,
con toma exterior a 230 V.
2.1.6.52.

Placa de señalización de riesgos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300
mm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las placas.

PLIEGO DE CONDICIONES

Exp. CU 2020/0446

Ventanas correderas de aluminio natural, con rejas y luna de 6 mm.

Rtro. CU 202001260

Falso techo de placas de escayola.

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
EN CUENCA
Fijación mecánica al soporte.
Montaje.
Desmontaje posterior.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por
la legislación aplicable.
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las
administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB pa ra el
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones respecto a
los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y
mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

PLIEGO DE CONDICIONES

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

Se adjunta informe
Rtro. CU 202001260

-

Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones señaladas
en las instrucciones de uso y mantenimiento.
Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación.
Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o
rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio.

Exp. CU 2020/0446

-

FECHA: 13.8.2020

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la realización de las
siguientes acciones:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso
incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del
mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.

MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

Registro telemático GMU
Número: 2389 / 2021
Fecha: 27/8/2021 7:17

*CBNE0233316*

Anejo de justificación de precios
Total

1 REPARACIÓN DE CUBIERTA
1.1 A04TA040

m2

M13AM010
M13AM050
M13AM160
M13AM170

Alquiler mensual, 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 y R.D.
1627/1997.
29,921
0,998
29,921
0,998

d
m2
d
m2

m2. alq. andamio acero galvanizado
Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m.
m2. alq. red mosquitera andamios
Montaje y desm. red andam.

0,05
5,87
0,01
1,01

Precio total por m2 ..................................................
1.2 E01DCC080

m2

O01OA040
O01OA070

8,67

Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes,
limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del
material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y
retirada de escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
0,200 h
0,200 h

Oficial segunda
Peón ordinario

18,08
11,97

Precio total por m2 ..................................................
1.3 R03EF030

m2

O01OB160
O01OA070
M11MM030

Desmontado por medios manuales de armadura de cubierta par e hilera
de madera,
con recuperación del material desmontado que se
almacenará en obra, apilado en lugar que se designe para ello, con luz
de hasta 10 m., mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas,
incluso ayudas de albañilería, retirada de clavos, medios de elevación
carga, descarga y apilado.
0,200 h
0,200 h
0,406 h

m2

O01OA070

Ayudante carpintero
Peón ordinario
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

17,77
11,97
3,75

Desmontado por medios manuales de tablero de ripias de madera de
cubierta, incluso picado de elementos macizos, medios de seguridad, de
elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo, y retirada de
escombros sin considerar transporte a vertedero o planta de reciclaje.
0,135 h

m

O01OA040
O01OA070

Peón ordinario

11,97

Desmontado de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m de
vuelo, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.
0,150 h
0,150 h

O01OA070

m

Oficial segunda
Peón ordinario

18,08
11,97

2,71
1,80
4,51

Limpieza de canalón en cubierta inclinada, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
0,998 h

Peón ordinario
Precio total por m ..................................................

VIRGEN ANGUSTIAS

1,62
1,62

Precio total por m ..................................................
1.6 U05LVE010

3,55
2,39
1,52
7,46

Precio total por m2 ..................................................
1.5 E01DCW0201

3,62
2,39
6,01

Precio total por m2 ..................................................
1.4 R03Q180

1,50
5,86
0,30
1,01

11,97

11,95
11,95
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Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Anejo de justificación de precios
Descripción

m3

Sustitución de elementos de madera (par e hilera), mediante ejecución en
taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.),
según la montea de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en
montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de
trabajo. Incluso tratamiento específico xilófago e hidrófugo para madera
nueva mediante imprimación de fondo, producto fungicida de resinas
alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en balsas, por inmersión
prolongada en balsas apropiadas, con un rendimiento no menor de 5
l/m3.

O01OB150
O01OB160
O01OA050
O01OA070
P01UC050
P01UC030
P01UC020
M12T010
M11MM030

1,781
1,781
0,890
0,890
25,000
10,000
2,000
0,687
0,687

h
h
h
h
u
kg
kg
h
h

Total

Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Ayudante
Peón ordinario
Clavo pucelado 25 cm carp.armar
Puntas 20x100
Puntas 17x70
Taladro eléctrico
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

19,65
17,77
17,45
11,97
1,17
7,82
7,74
1,45
3,75

Precio total por m3 ..................................................
1.8 R09SP020

m2

O01OB150
O01OB160
P01ELD090
P33W130
P01UC020

219,34

Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas
aglomeradas con resinas sintéticas prensados en caliente de densidad
media DMH, según UNE 56,714 y 56,726 y de 16 mm. de espesor en
paneles de 3660x1830 mm. con una densidad media de 700 kg/m3 y un
porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h., colocados con los
lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con
puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas
con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las
dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta),
y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso
replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de
trabajo.
0,080
0,080
1,100
0,050
0,050

h
h
m2
u
kg

Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Tablero MDF hidrófugo 16 mm
Cartucho masilla resinas acrílica
Puntas 17x70

19,65
17,77
5,99
2,05
7,74

Precio total por m2 ..................................................
1.9 R09SN010

m2

O01OB150
O01OB160
P01UC020
P01ET050

Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de
ripia de pino nacional, con envejecimiento natural de un año, de
dimensiones 15x1,5 cm. y longitudes variables, colocada a tope
transversal con clavos y puntas de carpintero, incluso replanteo, cortes,
mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.
0,360
0,180
0,050
1,050

O01OB230
O01OB240
P25PD010
P25MT010
P25MB040
P25WW220

m2

h
h
kg
m2

Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Puntas 17x70
Ripia 15x1,5 cm s/cepillar

19,65
17,77
7,74
5,05

7,07
3,20
0,39
5,30
15,96

Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora,
dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro
brillante o satinado.
0,323
0,323
0,090
0,220
0,100
0,150

h
h
l
l
l
u

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Aditivo antibacteria.pint.agua
Poliu. tapapo. bla. mate
Barniz sintét. universal satinado
Pequeño material
Precio total por m2 ..................................................

VIRGEN ANGUSTIAS

1,57
1,42
6,59
0,10
0,39
10,07

Precio total por m2 ..................................................
1.10 E27MA030

35,00
31,65
15,53
10,65
29,25
78,20
15,48
1,00
2,58

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

1.7 R06MMM1201

Ud

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Código

18,54
16,99
23,89
9,43
15,19
1,13

5,99
5,49
2,15
2,07
1,52
0,17
17,39
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Anejo de justificación de precios
Descripción

m

Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., con tejas
de encargo, dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los
bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado
con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y
dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los
vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas
sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y
arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero,
incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal,
limpieza y regado de la superficie.

O01OA040
O01OA060
P05TC440
A02A100
A01A012
P01DW050

0,050
0,050
8,000
0,050
0,001
0,008

h
h.
u
m3
m3
m3

Total

Oficial segunda
Peón especializado
Teja curva de encargo
MORTERO CEMENTO M-1
PASTA DE CAL GRASA AMASADA
Agua

18,08
11,35
0,59
57,63
99,08
1,27

Precio total por m ..................................................
1.12 E09IFG050

m2

O01OA030
O01OA050
P05FG030
P05FG220
P05FWT070

9,18

Cubierta de placas tipo Onduline BT-235 o similar, fijadas mecánicamente
al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, sobre tablero
hidrófugo, i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, totalmente instalado, s/NTE-QTF-17-18 y 19.
Medida en verdadera magnitud.
0,080
0,080
1,150
0,060
1,500

h
h
m2
m
ud

Oficial primera
Ayudante
Placa granonda terra arcilla e=6
Caballete artic. granonda terra
Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas
cal

19,59
17,45
7,45
14,14
1,11

Precio total por m2 ..................................................
1.13 E09ICC210

m2

O01OA030
O01OA050
O01OA070
P05TC370
A02A090

Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm. procedente de derribo,
aportando un 40% de las piezas, recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-08, según NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud.
0,090
0,050
0,100
13,000
0,016

m

h
h
h
u
m3

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Teja curva de derribo 40x19x15
MORTERO CEMENTO M-2,5

19,59
17,45
11,97
0,40
62,96

1,76
0,87
1,20
5,20
1,01
10,04

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin
amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 2
anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo;
placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.

O01OA030
O01OA050
P05FO010

0,010 h
0,010 h
0,300 ud

P05FO090

2,000 ud

P31IS564
P31IS565

0,100 u
1,000 m

Oficial primera
Ayudante
Anclaje terminal de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento
Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acer
Tensor de cable
Cable inox. 8 mm.
Precio total por m ..................................................

VIRGEN ANGUSTIAS

1,57
1,40
8,57
0,85
1,67
14,06

Precio total por m2 ..................................................
1.14 LINEAVIDA

0,90
0,57
4,72
2,88
0,10
0,01

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

1.11 R09TA100

Ud

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Código

19,59
17,45
12,21

0,20
0,17
3,66

2,99

5,98

4,99
5,42

0,50
5,42
15,93
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Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Anejo de justificación de precios
Código

1.15 E28RSH030

Ud

Descripción

u

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

O01OA030
O01OA070
P31IS670

0,050 h
0,100 h
1,000 u

Total

Oficial primera
Peón ordinario
Punto de anclaje fijo

19,59
11,97
11,68

Precio total por u ..................................................
1.16 E07WV1101

m2

O01OA070

13,86

Limpieza final de superficies de obra, desprendiendo morteros adheridos
en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a
pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el
metro cuadrado construido.
0,120 h

Peón ordinario

11,97

Precio total por m2 ..................................................
1.17 R03T025

m3

O01OA070

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso
humedecido, medido sobre el medio de evacuación.
0,150 h

O01OA070
M07CB005

m3

1,44
1,44

Peón ordinario

11,97

Precio total por m3 ..................................................
1.18 R03T030

0,98
1,20
11,68

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Nº

1,80
1,80

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km.
(ida),sin carga y descarga por vuelco.
0,100 h
0,050 h

Peón ordinario
Camión basculante de 8 t

1,20
1,52
2,72

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Precio total por m3 ..................................................

11,97
30,42

VIRGEN ANGUSTIAS
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Anejo de justificación de precios
Descripción

Total

2 LIMPIEZA DE ATARJEA Y ACTUACIONES VARIAS
2.1 E02AA010

m2

O01OA070

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,319 h

Peón ordinario

11,97

Precio total por m2 ..................................................
2.2 E02AM030

m2

O01OA070
M05RN030
M11MM030

3,82

Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con
tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
0,219 h
0,015 h
0,200 h

Peón ordinario
Retrocargadora neumáticos 100 CV
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

11,97
38,47
3,75

Precio total por m2 ..................................................
2.3 E02EA050

m3

O01OA060
O01OA070
M06CM010
M06MI010

Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos de roca
blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
0,918
0,668
0,748
0,748

m3

E04CM078
E04AB020

h.
h
h
h

Peón especializado
Peón ordinario
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg

11,35
11,97
2,99
2,68

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.
1,000 m3
40,000 kg

m3

O01OB070
O01OB080
P01SM010
A02A080
P01CC020

HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa V. MANUAL
ACERO CORRUGADO B 500 S

101,02
1,27

Mampostería ordinaria de piedra caliza a dos caras vistas recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta
50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
3,541
3,541
1,200
0,300
0,002

O01OA140
P01HM010
P08XBH060

m

h
h
m3
m3
t

Oficial cantero
Ayudante cantero
Piedra caliza mampost.ordin.
MORTERO CEMENTO M-5
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

18,71
17,77
78,40
65,92
100,41

66,25
62,92
94,08
19,78
0,20
243,23

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de
bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
0,200 h
0,040 m3
1,000 m

Cuadrilla F
Hormigón HM-20/P/20/I central
Bord.horm.bicapa gris 9-10x20
Precio total por m ..................................................

VIRGEN ANGUSTIAS

101,02
50,80
151,82

Precio total por m3 ..................................................
2.6 U04BH060

10,42
8,00
2,24
2,00
22,66

Precio total por m3 ..................................................
2.5 E06MA030

2,62
0,58
0,75
3,95

Precio total por m3 ..................................................
2.4 E04CA020

3,82

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Ud

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Código

29,99
68,34
3,58

6,00
2,73
3,58
12,31
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Anejo de justificación de precios

2.7 E06W020

Ud

Descripción

m2

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial,
mediante la aplicación de un producto alcalino en forma de gel Desca 100
o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior
aclarado con cepillo y agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de
medios auxiliares, medida deduciendo huecos.

O01OA030
O01OA070
P01LW040

0,150 h
0,150 h
0,170 kg

Total

Oficial primera
Peón ordinario
Limp. fachada Desca 100 piedra

19,59
11,97
8,93

Precio total por m2 ..................................................
2.8 R11RP010

m2

O01OA070

6,26

Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del
estuco o revoco hasta la completa eliminación de antiguos
recubrimientos mixto en capas de cal, yeso y cemento con sucesivas
capas de pintura, con un espesor medio aproximado mayor de 3 cm. y
picado de las juntas eliminando completamente los yesos y concreciones
hasta 1-2 cm. de profundidad, ejecutado por procedimientos manuales
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje.
0,584 h

Peón ordinario

11,97

Precio total por m2 ..................................................
2.9 R11RB080

m2

O01OB910
O01OB920
O01OA060
P04RD150
P01DW050

Mortero bastardo (mixto) sobre paramentos previamente preparados,
mediante enfoscado aplicado en una capa de 10-15 mm de espesor,
tendido manual maestreado o a buena vista, ejecutado con mortero
bastardo (mixto) de Hidrocal. incorporado con pigmentos inorgánicos
pudiendo dejar como acabados finales fratasados, raspados e imitación a
piedra travertina (el precio de color depende de los tonos elegidos, se
toma como referencia el color ocre)
0,998
0,430
0,131
25,000
0,010

O01OB230
O01OB240
P25OZ040
P25ES020
P25WW220

m2

6,99
6,99

h
h
h.
kg
m3

Oficial 1ª revocador
Ayudante revocador
Peón especializado
Mortero bastardo cal Hidrocal color
Agua

19,04
18,55
11,35
0,36
1,27

Precio total por m2 ..................................................
2.10 E27GAI050

2,94
1,80
1,52

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Código

19,00
7,98
1,49
9,00
0,01
37,48

Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
0,100
0,100
0,070
0,300
0,080

h
h
l
l
u

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P. pl. vinil. ext/int Magnum Plus Semimate
Pequeño material

1,85
1,70
0,90
1,97
0,09
6,51

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Precio total por m2 ..................................................

18,54
16,99
12,82
6,56
1,13

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Nº

VIRGEN ANGUSTIAS

Página 6

Anejo de justificación de precios
Descripción

m2

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino país, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para
persianas, con hojas sin partelunas y con fraileros interiores para pintar,
incluso precerco de pino 70x30 mm., tapajuntas interiores lisos de pino
melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón,
montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150
O01OB160
P11PP010
P11X05aa
P11S010
P11TM010
P11RB070
P11WH010
P11JW030
P11JT040
P11WP080

0,998
0,998
4,000
1,000
0,850
4,000
12,000
1,000
4,000
2,000
17,000

h
h
m
m2
m2
m
u
u
u
u
u

Total

Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Precerco de pino 70x30 mm.
Carp.ext.p.país s/partelunas p/pintar
Frailero 30 mm pino p/pintar-barnizar
Tapajuntas LM pino melix 70x12
Pernio latón plano 80x52 mm.
Cremona dorada tabla
Imán de cierre bco/marr. 54 mm.
Tirador armario latón pul.brillo
Tornillo ensamble zinc/pavón

19,65
17,77
2,52
179,53
95,75
1,90
1,00
5,14
0,47
4,94
0,07

Precio total por m2 ..................................................
2.12 E16ESA030

m2

O01OB250
P14ESA030
P14KW065
P01DW090

346,03

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux
incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
0,200
1,006
7,000
1,500

h
m2
m
m

Oficial 1ª vidriería
Climalit 4/10,12ó16/4 incoloro
Sellado con silicona neutra
Pequeño material

18,03
20,18
0,98
1,35

Precio total por m2 ..................................................
2.13 E27MBC020

m2

O01OB230
O01OB240
P25MB050
P25WW220

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético
con acabado mate, dos manos.
0,249
0,249
0,250
0,050

m2

O01OB230
O01OB240
P25CT030
P25CT020
P25WW220

h
h
l
u

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Barniz sint. mate. int/ext
Pequeño material

18,54
16,99
10,81
1,13

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales,
dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.
0,082
0,082
0,450
0,050
0,050

m3

O01OA070

h
h
kg
kg
u

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Pasta temple blanco
Plaste
Pequeño material

18,54
16,99
0,24
1,83
1,13

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso
humedecido, medido sobre el medio de evacuación.
0,150 h

O01OA070
M07CB005

m3

Peón ordinario

11,97

1,80
1,80

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km.
(ida),sin carga y descarga por vuelco.
0,100 h
0,050 h

Peón ordinario
Camión basculante de 8 t
Precio total por m3 ..................................................

VIRGEN ANGUSTIAS

1,52
1,39
0,11
0,09
0,06
3,17

Precio total por m3 ..................................................
2.16 R03T030

4,62
4,23
2,70
0,06
11,61

Precio total por m2 ..................................................
2.15 R03T025

3,61
20,30
6,86
2,03
32,80

Precio total por m2 ..................................................
2.14 E27EEL010

19,61
17,73
10,08
179,53
81,39
7,60
12,00
5,14
1,88
9,88
1,19

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

2.11 E13X05baa

Ud

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Código

11,97
30,42

1,20
1,52
2,72
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Anejo de justificación de precios
Código

Ud

Descripción

Total

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 E29DM050

P32QM005

ud

Gestión de los residuos correspondientes a los derivados del proceso
específico de la obra. Incluye las operaciones que deben llevarse a cabo
para la separación de residuos y posibilitar su reutilización, valorización
y eliminación posterior, evitando el vertido incontrolado.
1,000 ud

Tratamiento de residuos

676,47

676,47

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Precio total por ud ..................................................

676,47

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Nº

VIRGEN ANGUSTIAS

Página 8

Anejo de justificación de precios
Código

Ud

Descripción

Total

4 CONTROL DE CALIDAD
4.1 E29WC040

O01OB520

ud

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT,
mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas
del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior
durante las 48 horas siguientes. Incluso emisión del informe de la
prueba.
2,101 h

Equipo técnico laboratorio

101,72

213,71

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Precio total por ud ..................................................

213,71

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Nº

VIRGEN ANGUSTIAS
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Anejo de justificación de precios
Descripción

Total

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 YSS030

Ud

Placa de señalización de riesgos.
Incluye: Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte.
Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030

0,333 Ud

mo062
%0200

0,187 h
2,000 %

Placa informativa de PVC serigrafiado de
450x300 mm.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

5,08

1,69

14,04
4,30

2,63
0,09

Precio total por Ud ..................................................
5.2 YCR010a

m

4,41

Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera puesta.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Colocación de los pescantes.
Colocación de redes con cuerdas de unión y de atado (amortizable en 10
usos). Comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spr010

1,100 m²

mt50spr020a

0,017 Ud

mt50spr020b

0,700 Ud

mt50spr020c

1,100 Ud

mt50spr030

0,200 m

mt50spr060

0,400 m

mo011
mo062
%0200

0,231 h
0,230 h
2,000 %

Red vertical de seguridad tipo V, según
UNE-EN 1263-1, de poliam
Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m con
tubo de 60x60x3 mm, fabri
Gancho de anclaje al forjado, D=16 mm,
para red vertical.
Gancho de montaje de red, D=12 mm,
para red vertical.
Cuerda de unión entre redes según
UNE-EN 1263-1, D=8 mm y carga
Cuerda de atado según UNE-EN 1263-1,
D=13 mm y carga de rotura s
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

1,81

1,99

32,48

0,55

2,33

1,63

0,39

0,43

0,37

0,07

0,44

0,18

15,82
14,04
11,70

3,65
3,23
0,23

Precio total por m ..................................................
5.3 YCC010

m

11,96

Bajante de escombros, metálica.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spc010

0,200 m

mt50spc020

0,100 Ud

mt50spc030

0,200 Ud

mt50spa080ba

0,200 Ud

mo062
%0200

0,371 h
2,000 %

Bajante metálica de escombros de 40 cm
de diámetro.
Embocadura para bajante metálica de
escombros de 40 cm de diámet
Accesorios y elementos de sujeción de
bajante metálica de escomb
Puntal metálico telescópico, 3,00 m de
altura.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

31,53

6,31

31,69

3,17

2,81

0,56

12,16

2,43

14,04
17,70

5,21
0,35

Precio total por m ..................................................
5.4 YCE020

VIRGEN ANGUSTIAS

Ud

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Ud

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Código

18,03

Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición

162,33

Precio total redondeado por Ud ..........................…

162,33

Página 10

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Anejo de justificación de precios
Descripción

Ud

Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores.
Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spi010

1,000 Ud

mo062
%0200

0,148 h
2,000 %

Total

Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, eficacia 34
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

50,86

50,86

14,04
52,90

2,08
1,06

Precio total redondeado por Ud ..........................…
5.6 YSB010

m

54,00

Cinta bicolor para balizamiento.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50bal010

1,100 m

mo062
%0200

0,043 h
2,000 %

Cinta para balizamiento, bicolor
rojo/blanco, de material plásti
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

0,22

0,24

14,04
0,80

0,60
0,02

Precio total redondeado por m ............................…
5.7 YIC010

Ud

0,86

Casco de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc010

1,000 Ud

%0200

2,000 %

Casco de seguridad para la construcción,
con arnés de sujeción.
Medios auxiliares

3,54

3,54

3,50

0,07

Precio total redondeado por Ud ..........................…
5.8 YID010

Ud

3,61

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epd010a

0,250 Ud

%0200

2,000 %

Cinturón de seguridad de suspensión con
un punto de amarre. Cert
Medios auxiliares

67,52

16,88

16,90

0,34

Precio total redondeado por Ud ..........................…
5.9 YID020

Ud

17,22

Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epd020a

0,250 Ud

%0200

2,000 %

Equipo de arnés de seguridad anticaídas
con un elemento de amarr
Medios auxiliares

80,70

20,18

20,20

0,40

Precio total redondeado por Ud ..........................…
5.10 YIJ010a

Ud

20,58

Gafas de protección contra impactos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010a

0,333 Ud

%0200

2,000 %

Gafas contra impactos antirrayadura,
incoloras. Certificado CE s
Medios auxiliares
Precio total redondeado por Ud ..........................…

VIRGEN ANGUSTIAS

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

5.5 YCI010

Ud

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Código

13,25

4,41

4,40

0,09
4,50

Página 11

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Anejo de justificación de precios

5.11 YIM020a

Ud

Descripción

Ud

Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm020a

1,000 Ud

%0200

2,000 %

Total

Par de guantes de uso general de lona y
serraje. Certificado CE
Medios auxiliares

3,29

3,29

3,30

0,07

Precio total redondeado por Ud ..........................…
5.12 YIP020

Ud

3,36

Par de botas de seguridad con puntera metálica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp020

1,000 Ud

%0200

2,000 %

Par de botas de seguridad con puntera
metálica y plantillas de a
Medios auxiliares

51,30

51,30

51,30

1,03

Precio total redondeado por Ud ..........................…
5.13 YIU010

Ud

52,33

Mono de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu010

1,000 Ud

%0200

2,000 %

Mono de trabajo, de poliéster-algodón.
Certificado CE según R.D.
Medios auxiliares

19,78

19,78

19,80

0,40

Precio total redondeado por Ud ..........................…
5.14 YMM010

Ud

mt50eca010
mo062
%0200

20,18

Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación
mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1,000 Ud
0,223 h
2,000 %

Botiquín de urgencia.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

84,16
14,04
87,30

Precio total redondeado por Ud ..........................…
5.15 YIU040

Ud

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Código

84,16
3,13
1,75
89,04

Bolsa portaherramientas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu040

1,000 Ud

%0200

2,000 %

Bolsa portaherramientas. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D.
Medios auxiliares

26,36

26,40

0,53
26,89

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Precio total redondeado por Ud ..........................…

26,36

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Nº

VIRGEN ANGUSTIAS
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Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)
Batidera mecánica fosas apagado
Balsa apagado de cal por fusión
Hormigonera 200 l gasolina
Retrocargadora neumáticos 100 CV
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg
Camión basculante de 8 t
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
Taladro eléctrico
m2. alq. andamio acero galvanizado
Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m.
m2. alq. red mosquitera andamios
Montaje y desm. red andam.

3,83
0,28
2,54
38,47
2,99
2,68
30,42
7,97
3,75
1,45
0,05
5,87
0,01
1,01

Total
(Euros)

0,016 h
1,341 h
7,959 h
1,650 h
4,391 h
4,391 h
12,250 h
2,107 h
56,434 h
14,132 h
42.555,441 d
1.419,415 m2
42.555,441 d
1.419,415 m2

0,06
0,38
20,22
63,48
13,13
11,77
372,65
16,79
211,63
20,49
2.127,77
8.331,97
425,55
1.433,61

Importe total:

13.049,50

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cantidad

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Cuadro de maquinaria

VIRGEN ANGUSTIAS
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Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial cantero
Ayudante cantero
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Oficial 1ª vidriería
Equipo técnico laboratorio
Oficial 1ª revocador
Ayudante revocador
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

19,59
18,08
17,45
11,35
11,97
16,79
15,75
18,71
17,77
19,65
17,77
18,54
16,99
18,03
101,72
19,04
18,55
15,82
14,04

Total
(Euros)

172,416 h
197,367 h
140,936 h
11,175 h.
682,537 h
3,522 h.
3,522 h.
51,946 h
51,946 h
84,083 h
76,083 h
26,411 h
26,411 h
1,492 h
2,101 h
39,920 h
17,200 h
3,465 h
10,610 h

3.377,63
3.568,40
2.459,33
126,84
8.169,97
59,13
55,47
971,91
923,08
1.652,23
1.351,99
489,66
448,72
26,90
213,71
760,08
319,06
54,82
148,96

Importe total:

25.177,89

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cantidad
(Horas)

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
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Cuadro de mano de obra
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Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Total
(Euros)

17,33
100,41
72,96
1,27
1,35
5,99
5,05
75,50
68,34
8,93
78,40
7,74
7,82
1,17
1,43
0,70
0,36
7,45
14,14

22,071 m3
4,607 t
0,002 t
5,498 m3
11,190 m
55,044 m2
105,000 m2
6,751 m3
1,467 m3
11,186 kg
17,604 m3
48,642 kg
205,700 kg
514,250 u
1,409 kg
258,280 kg
1.000,000 kg
1.081,276 m2
56,414 m

382,49
462,59
0,15
6,98
15,11
329,71
530,25
509,70
100,25
99,89
1.380,15
376,49
1.608,57
601,67
2,01
180,80
360,00
8.055,51
797,69

12,21

11,925 ud

145,60

2,99

79,500 ud

237,71

1,11
0,40
0,59
3,58
4,94
0,47
2,52
1,00
95,75
1,90
5,14
0,07
179,53
20,18
0,98
1,83
0,24
6,56
15,19
10,81
9,43
12,82
23,89
1,13
4,99
5,42
11,68

1.410,360 ud
12.223,120 u
80,000 u
36,670 m
14,920 u
29,840 u
29,840 m
89,520 u
6,341 m2
29,840 m
7,460 u
126,820 u
7,460 m2
7,505 m2
52,220 m
0,150 kg
1,350 kg
18,900 l
5,000 l
3,730 l
11,000 l
4,410 l
4,500 l
13,436 u
3,975 u
39,750 m
4,000 u

1.565,50
4.889,25
47,20
131,28
73,70
14,02
75,20
89,52
607,15
56,70
38,34
8,88
1.339,29
151,45
51,18
0,27
0,32
123,98
75,95
40,32
103,73
56,54
107,51
15,18
19,84
215,45
46,72

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Arena de río 0/6 mm
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Cal viva molida a granel Q
Agua
Pequeño material
Tablero MDF hidrófugo 16 mm
Ripia 15x1,5 cm s/cepillar
Hormigón HA-30/P/40/IIa central
Hormigón HM-20/P/20/I central
Limp. fachada Desca 100 piedra
Piedra caliza mampost.ordin.
Puntas 17x70
Puntas 20x100
Clavo pucelado 25 cm carp.armar
Alambre atar 1,30 mm.
Acero corrugado B 500 S
Mortero bastardo cal Hidrocal color
Placa granonda terra arcilla e=6
Caballete artic. granonda terra
Anclaje terminal de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento
Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acer
Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas
cal
Teja curva de derribo 40x19x15
Teja curva de encargo
Bord.horm.bicapa gris 9-10x20
Tirador armario latón pul.brillo
Imán de cierre bco/marr. 54 mm.
PUERTAS FERNANDEZ ROS
Pernio latón plano 80x52 mm.
Frailero 30 mm pino p/pintar-barnizar
Tapajuntas LM pino melix 70x12
Cremona dorada tabla
Tornillo ensamble zinc/pavón
Carp.ext.p.país s/partelunas p/pintar
Climalit 4/10,12ó16/4 incoloro
Sellado con silicona neutra
Plaste
Pasta temple blanco
P. pl. vinil. ext/int Magnum Plus Semimate
Barniz sintét. universal satinado
Barniz sint. mate. int/ext
Poliu. tapapo. bla. mate
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Aditivo antibacteria.pint.agua
Pequeño material
Tensor de cable
Cable inox. 8 mm.
Punto de anclaje fijo

Cantidad
Empleada

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Importe
Nº

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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Cuadro de materiales
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Cuadro de materiales
Importe
Precio
(Euros)
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Partida para tratamiento de los residuos
procedentes del desmontaje de la cubierta
(levantado de teja con recuperación del
50%, levantado de las tablas sobre las que
apoyan las tejas y limpieza de las
bóvedas), el picado del revestimiento de
las fachadas. Incluso la separación de
elementos y el almacenamiento para su
transporte y su tratamiento posterior
(reutilización, valorización o
eliminación).
Cartucho masilla resinas acrílica
Cinta para balizamiento, bicolor
rojo/blanco, de material plásti
Botiquín de urgencia.
Casco de seguridad para la construcción,
con arnés de sujeción.
Cinturón de seguridad de suspensión con un
punto de amarre. Cert
Equipo de arnés de seguridad anticaídas con
un elemento de amarr
Gafas contra impactos antirrayadura,
incoloras. Certificado CE s
Par de guantes de uso general de lona y
serraje. Certificado CE
Par de botas de seguridad con puntera
metálica y plantillas de a
Mono de trabajo, de poliéster-algodón.
Certificado CE según R.D.
Bolsa portaherramientas. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D.
Placa informativa de PVC serigrafiado de
450x300 mm.
Puntal metálico telescópico, 3,00 m de
altura.
Bajante metálica de escombros de 40 cm de
diámetro.
Embocadura para bajante metálica de
escombros de 40 cm de diámet
Accesorios y elementos de sujeción de
bajante metálica de escomb
Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, eficacia 34
Red vertical de seguridad tipo V, según
UNE-EN 1263-1, de poliam
Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m con tubo
de 60x60x3 mm, fabri
Gancho de anclaje al forjado, D=16 mm, para
red vertical.
Gancho de montaje de red, D=12 mm, para red
vertical.
Cuerda de unión entre redes según UNE-EN
1263-1, D=8 mm y carga
Cuerda de atado según UNE-EN 1263-1, D=13
mm y carga de rotura s

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

676,47
2,05

1,000 ud
2,502 u

676,47
5,13

0,22
84,16

55,000 m
1,000 Ud

12,10
84,16

3,54

3,000 Ud

10,62

67,52

0,500 Ud

33,76

80,70

0,250 Ud

20,18

13,25

0,999 Ud

13,24

3,29

3,000 Ud

9,87

51,30

3,000 Ud

153,90

19,78

3,000 Ud

59,34

26,36

3,000 Ud

79,08

5,08

0,333 Ud

1,69

12,16

2,400 Ud

29,18

31,53

2,400 m

75,67

31,69

1,200 Ud

38,03

2,81

2,400 Ud

6,74

50,86

1,000 Ud

50,86

1,81

16,500 m²

29,87

32,48

0,255 Ud

8,28

2,33

10,500 Ud

24,47

0,39

16,500 Ud

6,44

0,37

3,000 m

1,11

0,44

6,000 m

2,64
27.560,62

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Importe total:
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Designación

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Nº

VIRGEN ANGUSTIAS
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Cuadro de precios nº 1
Designación
En letra
(Euros)

1 REPARACIÓN DE CUBIERTA
1.1

m2 Alquiler mensual, 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 y
R.D. 1627/1997.

1.2

m2 Demolición de cubrición de teja cerámica curva,
incluidos caballetes, limas, canalones, remates
laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios
manuales,
con
recuperación
y
aprovechamiento máximo del material desmontado,
apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y
retirada de escombros sobrantes a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1.3

m2 Desmontado por medios manuales de
armadura de cubierta par e hilera de madera, con
recuperación del material desmontado que se
almacenará en obra, apilado en lugar que se
designe para ello, con luz de hasta 10 m.,
mediante desclavado y corte de las zonas
deterioradas, incluso
ayudas de albañilería,
retirada de clavos, medios de elevación carga,
descarga y apilado.

1.4

1.5

m Desmontado de aleros de cualquier tipo en
cubiertas de hasta 0,80 m de vuelo, por medios
manuales, i/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.
m Limpieza de canalón en cubierta inclinada, con
medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

6,01 SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

7,46 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4,51 CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

11,95 ONCE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

1.6

m2 Desmontado por medios manuales de tablero
de ripias de madera de cubierta, incluso picado de
elementos macizos, medios de seguridad, de
elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de
trabajo, y retirada de escombros sin considerar
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

8,67 OCHO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

En cifra
(Euros)

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
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Importe
Nº

VIRGEN ANGUSTIAS
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Cuadro de precios nº 1
Importe

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

m3 Sustitución de elementos de madera (par e
hilera), mediante ejecución en taller o en obra de
los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.),
según la montea de la armadura. Incluso ayudas de
albañilería en montaje y preparación de uniones,
montaje de la pieza, medios de elevación carga y
descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y
limpieza del lugar de trabajo. Incluso tratamiento
específico xilófago e hidrófugo para madera nueva
mediante imprimación de fondo, producto fungicida
de resinas alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado
en balsas, por inmersión prolongada en balsas
apropiadas, con un rendimiento no menor de 5
l/m3.

m2 Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de
fibras lignocelulósicas aglomeradas con resinas
sintéticas prensados en caliente de densidad media
DMH, según UNE 56,714 y 56,726 y de 16 mm. de
espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una
densidad media de 700 kg/m3 y un porcentaje de
grado de hinchazón del 6% a las 24 h., colocados
con los lados mayores perpendiculares a los
apoyos y fijados al soporte con puntas de
carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán
alternadas con los apoyos, estas se dejarán
ligeramente separadas para facilitar las dilataciones
(1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de
la junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán
con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes,
mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar
de trabajo.
m2 Enripiado o entablado de cubierta de tablas de
madera sin cepillar de ripia de pino nacional, con
envejecimiento natural de un año, de dimensiones
15x1,5 cm. y longitudes variables, colocada a tope
transversal con clavos y puntas de carpintero,
incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y
limpieza del lugar de trabajo.
m2 Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado,
mano de preparación incolora, dos manos de
producto pigmentado y baño final de barniz incoloro
brillante o satinado.
m Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura
menor de 20 m., con tejas de encargo, dispuestas
en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los
bordes de la bocateja superior sobre las crestas de
la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que
presenten regularidad en forma y dimensión,
cortadas en las longitudes necesarias para
conseguir los vuelos que se pretenden de una
hilada sobre la inferior, encastradas sobre el
paramento y recibidas con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando
además los frentes con igual mortero, incluso
emboquillado de macizado de frentes con lechada
de cal, limpieza y regado de la superficie.

VIRGEN ANGUSTIAS

En letra
(Euros)

219,34 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10,07 DIEZ EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

15,96 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

En cifra
(Euros)

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Designación

17,39 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

9,18 NUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Página 2

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Cuadro de precios nº 1
Importe
En cifra
(Euros)
1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

m2 Cubierta de placas tipo Onduline BT-235 o
similar, fijadas mecánicamente al soporte con clavo
taco, espiral, hueco o nylon, sobre tablero
hidrófugo, i/p.p. de solapes, caballetes, limas,
remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas
de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad, totalmente instalado, s/NTE-QTF-17-18
y 19. Medida en verdadera magnitud.
m2 Cobertura con teja cerámica curva de 40x19
cm. procedente de derribo, aportando un 40% de
las piezas, recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08,
según NTE/QTT-11. Medido en verdadera
magnitud.
m Línea de anclaje horizontal permanente, de cable
de acero, sin amortiguador de caídas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes
terminales de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6; 1 anclaje intermedio de
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de
10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de
19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para
cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad.
u Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en
planos verticales, horizontales e inclinados, para
anclaje a cualquier tipo de estructura mediante
tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable
o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado
CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
m2 Limpieza final de superficies de obra,
desprendiendo morteros adheridos en suelos,
sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de
escombros a pie de carga, i/p.p. productos de
limpieza y medios auxiliares. Medido el metro
cuadrado construido.
m3 Carga manual de escombros sobre contenedor
o dumper, incluso humedecido, medido sobre el
medio de evacuación.
m3 Transporte de escombros en camión<10t a una
distancia media de 10 km. (ida),sin carga y
descarga por vuelco.

En letra
(Euros)

14,06 CATORCE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

10,04 DIEZ EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Designación

15,93 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

13,86 TRECE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1,44 UN EURO CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Nº

1,80 UN EURO CON OCHENTA
CÉNTIMOS

2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.1

2.2

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios manuales, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por
medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y
arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares.

VIRGEN ANGUSTIAS

3,82 TRES EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3,95 TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Página 3

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

2 LIMPIEZA DE ATARJEA Y
ACTUACIONES VARIAS

Cuadro de precios nº 1
Importe

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

m3 Excavación en zanjas, hasta 2 m
profundidad, en terrenos de roca blanda
disgregada, con compresor, con extracción
tierras a los bordes, sin carga ni transporte
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

de
o
de
al

m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
m3 Mampostería ordinaria de piedra caliza a dos
caras vistas recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP-6,
medida
deduciendo
huecos
superiores a 2 m2.

m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e
inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa
ni el relleno posterior.
m2 Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra
natural o artificial, mediante la aplicación de un
producto alcalino en forma de gel Desca 100 o
equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento
para posterior aclarado con cepillo y agua a
presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios
auxiliares, medida deduciendo huecos.
m2 Picado de paramentos para aplicación posterior
de revestido soporte del estuco o revoco hasta la
completa eliminación de antiguos recubrimientos
mixto en capas de cal, yeso y cemento con
sucesivas capas de pintura, con un espesor medio
aproximado mayor de 3 cm. y picado de las juntas
eliminando
completamente
los
yesos
y
concreciones hasta 1-2 cm. de profundidad,
ejecutado por procedimientos manuales mediante
piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para
posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje.
m2 Mortero bastardo (mixto) sobre paramentos
previamente preparados, mediante enfoscado
aplicado en una capa de 10-15 mm de espesor,
tendido manual maestreado o a buena vista,
ejecutado con mortero bastardo (mixto) de
Hidrocal. incorporado con pigmentos inorgánicos
pudiendo dejar como acabados finales fratasados,
raspados e imitación a piedra travertina (el precio
de color depende de los tonos elegidos, se toma
como referencia el color ocre)

VIRGEN ANGUSTIAS

En letra
(Euros)

22,66 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

151,82 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

243,23 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

12,31 DOCE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

6,26 SEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

En cifra
(Euros)

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Designación

6,99 SEIS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

37,48 TREINTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Cuadro de precios nº 1
Importe
En cifra
(Euros)
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

m2 Pintura acrílica plástica semi-mate universal
aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de imprimación y acabado con dos manos,
según NTE-RPP-24.
m2 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones
de hojas practicables, en madera de pino país, para
pintar o lacar, con cerco sin carriles para persianas,
con hojas sin partelunas y con fraileros interiores
para pintar, incluso precerco de pino 70x30 mm.,
tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos
70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de
latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.
m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos
vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara
de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
m2 Barnizado carpintería de madera interior o
exterior con barniz sintético con acabado mate, dos
manos.
m2 Pintura al temple liso blanco, en paramentos
verticales y horizontales, dos manos, incluso
aparejado, plastecido, lijado y dos manos.
m3 Carga manual de escombros sobre contenedor
o dumper, incluso humedecido, medido sobre el
medio de evacuación.
m3 Transporte de escombros en camión<10t a una
distancia media de 10 km. (ida),sin carga y
descarga por vuelco.

En letra
(Euros)

6,51 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

346,03 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON TRES CÉNTIMOS

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Designación

32,80 TREINTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

11,61 ONCE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

3,17 TRES EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1,80 UN EURO CON OCHENTA
CÉNTIMOS

2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Nº

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1

ud Gestión de los residuos correspondientes a los
derivados del proceso específico de la obra. Incluye
las operaciones que deben llevarse a cabo para la
separación de residuos y posibilitar su reutilización,
valorización y eliminación posterior, evitando el
vertido incontrolado.

676,47 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados,
con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con
aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas
del 100% de la superficie a probar, comprobando
filtraciones al interior durante las 48 horas
siguientes. Incluso emisión del informe de la
prueba.

213,71 DOSCIENTOS TRECE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD

VIRGEN ANGUSTIAS
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

4 CONTROL DE CALIDAD
4.1

Cuadro de precios nº 1
Importe

5.1

5.2

5.3

5.4

Ud Placa de señalización de riesgos.
Incluye: Replanteo de las placas. Fijación mecánica
al soporte. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
m Red vertical de seguridad tipo V con pescante
tipo horca, primera puesta.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Colocación de
los pescantes. Colocación de redes con cuerdas de
unión y de atado (amortizable en 10 usos).
Comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
m Bajante de escombros, metálica.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25
kW.
Incluye: Colocación del armario. Montaje,
instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5.5

Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores
en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5.6

m Cinta bicolor para balizamiento.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje
posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

5.7

Ud Casco de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5.8

5.9

Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un
punto de amarre.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Ud Equipo de arnés simple de seguridad
anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

VIRGEN ANGUSTIAS

En letra
(Euros)

4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

11,96 ONCE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

18,03 DIECIOCHO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

162,33 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

54,00 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

En cifra
(Euros)

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Designación

0,86 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

17,22 DIECISIETE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

20,58 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Nº

Cuadro de precios nº 1
Importe
Designación
En cifra
(Euros)
5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Ud Par de guantes de uso general de lona y
serraje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Ud Par de botas de seguridad con puntera
metálica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Ud Mono de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento.
Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Ud Bolsa portaherramientas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

4,50 CUATRO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

3,36 TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

52,33 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

20,18 VEINTE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

89,04 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

26,89 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

5.15

Ud Gafas de protección contra impactos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

En letra
(Euros)

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Nº

VIRGEN ANGUSTIAS

Página 7

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 REPARACIÓN DE CUBIERTA
1.1

m2 Alquiler mensual, 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 y R.D. 1627/1997.
(Maquinaria)
m2. alq. andamio acero galvanizado
Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m.
m2. alq. red mosquitera andamios
Montaje y desm. red andam.

29,921
0,998
29,921
0,998

d
m2
d
m2

0,05
5,87
0,01
1,01

1,50
5,86
0,30
1,01

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Cuadro de precios nº 2

8,67
1.2

m2 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación
y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso
limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(Mano de obra)
Oficial segunda
Peón ordinario

0,200 h
0,200 h

18,08
11,97

3,62
2,39
6,01

m2 Desmontado por medios manuales de armadura de cubierta par e hilera de madera, con
recuperación del material desmontado que se almacenará en obra, apilado en lugar que se
designe para ello, con luz de hasta 10 m., mediante desclavado y corte de las zonas
deterioradas, incluso ayudas de albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga,
descarga y apilado.
(Mano de obra)
Peón ordinario
Ayudante carpintero
(Maquinaria)
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

0,200 h
0,200 h

11,97
17,77

2,39
3,55

0,406 h

3,75

1,52

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

1.3

7,46
1.4

m2 Desmontado por medios manuales de tablero de ripias de madera de cubierta, incluso
picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y
limpieza del lugar de trabajo, y retirada de escombros sin considerar transporte a vertedero o
planta de reciclaje.
(Mano de obra)
Peón ordinario

0,135 h

11,97

1,62
1,62

m Desmontado de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m de vuelo, por medios
manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(Mano de obra)
Oficial segunda
Peón ordinario

0,150 h
0,150 h

18,08
11,97

2,71
1,80
4,51

VIRGEN ANGUSTIAS
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Ayuntamiento de Cuenca

1.5

Cuadro de precios nº 2
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1.6

Total
(Euros)

m Limpieza de canalón en cubierta inclinada, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón ordinario

0,998 h

11,97

11,95
11,95

1.7

m3 Sustitución de elementos de madera (par e hilera), mediante ejecución en taller o en obra
de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar,
mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo. Incluso tratamiento específico xilófago e
hidrófugo para madera nueva mediante imprimación de fondo, producto fungicida de resinas
alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en balsas, por inmersión prolongada en balsas
apropiadas, con un rendimiento no menor de 5 l/m3.
(Mano de obra)
Ayudante
Peón ordinario
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
(Maquinaria)
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV
Taladro eléctrico
(Materiales)
Puntas 17x70
Puntas 20x100
Clavo pucelado 25 cm carp.armar

0,890
0,890
1,781
1,781

h
h
h
h

17,45
11,97
19,65
17,77

15,53
10,65
35,00
31,65

0,687 h
0,687 h

3,75
1,45

2,58
1,00

2,000 kg
10,000 kg
25,000 u

7,74
7,82
1,17

15,48
78,20
29,25

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

219,34
m2 Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con
resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y
56,726 y de 16 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad media de
700 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h., colocados con los lados
mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo
coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente
separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la
junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo,
cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
(Materiales)
Tablero MDF hidrófugo 16 mm
Puntas 17x70
Cartucho masilla resinas acrílica

0,080 h
0,080 h
1,100 m2
0,050 kg
0,050 u

19,65
17,77

1,57
1,42

5,99
7,74
2,05

6,59
0,39
0,10

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

1.8

10,07
m2 Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino
nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x1,5 cm. y longitudes
variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero, incluso replanteo,
cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
(Materiales)
Ripia 15x1,5 cm s/cepillar
Puntas 17x70

0,360 h
0,180 h
1,050 m2
0,050 kg

19,65
17,77

7,07
3,20

5,05
7,74

5,30
0,39
15,96

VIRGEN ANGUSTIAS
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1.9

Cuadro de precios nº 2
Designación
Parcial
(Euros)
1.10

Total
(Euros)

m2 Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de
producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o satinado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
(Materiales)
Barniz sintét. universal satinado
Poliu. tapapo. bla. mate
Aditivo antibacteria.pint.agua
Pequeño material

0,323 h
0,323 h

18,54
16,99

5,99
5,49

0,100
0,220
0,090
0,150

15,19
9,43
23,89
1,13

1,52
2,07
2,15
0,17

l
l
l
u

17,39
1.11

m Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., con tejas de encargo,
dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior
sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad
en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que
se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con
igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y
regado de la superficie.
(Mano de obra)
Oficial segunda
Peón especializado
Peón ordinario
(Maquinaria)
Batidera mecánica fosas apagado
Balsa apagado de cal por fusión
Hormigonera 200 l gasolina
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Cal viva molida a granel Q
Agua
Teja curva de encargo
(Resto obra)

0,050 h
0,054 h.
0,085 h

18,08
11,35
11,97

0,90
0,61
1,02

0,001 h
0,117 h
0,020 h

3,83
0,28
2,54

0,00
0,03
0,05

17,33
100,41
72,96
1,27
0,59

1,01
0,80
0,00
0,03
4,72
0,01

0,058
0,008
0,000
0,022
8,000

m3
t
t
m3
u

9,18
1.12

m2 Cubierta de placas tipo Onduline BT-235 o similar, fijadas mecánicamente al soporte con
clavo taco, espiral, hueco o nylon, sobre tablero hidrófugo, i/p.p. de solapes, caballetes,
limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares
y elementos de seguridad, totalmente instalado, s/NTE-QTF-17-18 y 19. Medida en verdadera
magnitud.
(Mano de obra)
Oficial primera
Ayudante
(Materiales)
Placa granonda terra arcilla e=6
Caballete artic. granonda terra
Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas…

0,080 h
0,080 h

19,59
17,45

1,57
1,40

1,150 m2
0,060 m
1,500 ud

7,45
14,14
1,11

8,57
0,85
1,67

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Nº

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

14,06

VIRGEN ANGUSTIAS
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Cuadro de precios nº 2
Nº

Designación
Parcial
(Euros)
m2 Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm. procedente de derribo, aportando un
40% de las piezas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08, según NTE/QTT-11. Medido
en verdadera magnitud.
(Mano de obra)
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Teja curva de derribo 40x19x15
(Por redondeo)

0,090 h
0,050 h
0,127 h

19,59
17,45
11,97

1,76
0,87
1,52

0,006 h

2,54

0,02

17,33
100,41
1,27
0,40

0,31
0,40
0,01
5,20
-0,05

0,018
0,004
0,004
13,000

m3
t
m3
u

10,04
1.14

m Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de
10 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y
un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos
de seguridad.
(Mano de obra)
Oficial primera
Ayudante
(Materiales)
Anclaje terminal de aleación de aluminio …
Fijación compuesta por taco químico, aran…
Tensor de cable
Cable inox. 8 mm.

0,010 h
0,010 h

19,59
17,45

0,20
0,17

0,300
2,000
0,100
1,000

12,21
2,99
4,99
5,42

3,66
5,98
0,50
5,42

ud
ud
u
m

15,93
1.15

u Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados,
para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero
inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
(Mano de obra)
Oficial primera
Peón ordinario
(Materiales)
Punto de anclaje fijo

0,050 h
0,100 h

19,59
11,97

0,98
1,20

1,000 u

11,68

11,68

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

1.13

Total
(Euros)

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

13,86
1.16

m2 Limpieza final de superficies de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos,
sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos
de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido.
(Mano de obra)
Peón ordinario

0,120 h

11,97

1,44
1,44

m3 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido
sobre el medio de evacuación.
(Mano de obra)
Peón ordinario

0,150 h

11,97

1,80
1,80

VIRGEN ANGUSTIAS
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

1.17

Cuadro de precios nº 2
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1.18

Total
(Euros)

m3 Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin carga
y descarga por vuelco.
(Mano de obra)
Peón ordinario
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t

0,100 h

11,97

1,20

0,050 h

30,42

1,52
2,72

2 LIMPIEZA DE ATARJEA Y ACTUACIONES VARIAS
2.1

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
(Mano de obra)
Peón ordinario

0,319 h

11,97

3,82
3,82

2.2

m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de
árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.
(Mano de obra)
Peón ordinario
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 100 CV
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

0,219 h

11,97

2,62

0,015 h
0,200 h

38,47
3,75

0,58
0,75

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

3,95
m3 Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos de roca blanda o
disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
(Mano de obra)
Peón especializado
Peón ordinario
(Maquinaria)
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg

0,918 h.
0,668 h

11,35
11,97

10,42
8,00

0,748 h
0,748 h

2,99
2,68

2,24
2,00
22,66

2.4

m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
(Mano de obra)
Oficial primera
Peón ordinario
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
(Maquinaria)
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm
(Materiales)
Hormigón HA-30/P/40/IIa central
Alambre atar 1,30 mm.
Acero corrugado B 500 S
(Resto obra)

0,359
0,359
0,600
0,600

h
h
h.
h.

19,59
11,97
16,79
15,75

7,03
4,30
10,07
9,45

0,359 h

7,97

2,86

1,150 m3
0,240 kg
44,000 kg

75,50
1,43
0,70

86,83
0,34
30,80
0,14

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

2.3

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

151,82

VIRGEN ANGUSTIAS
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Cuadro de precios nº 2
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.5

Total
(Euros)

m3 Mampostería ordinaria de piedra caliza a dos caras vistas recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor,
i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
(Mano de obra)
Peón ordinario
Oficial cantero
Ayudante cantero
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Piedra caliza mampost.ordin.

0,466 h
3,541 h
3,541 h

11,97
18,71
17,77

5,58
66,25
62,92

0,120 h

2,54

0,30

17,33
100,41
1,27
78,40

5,67
8,33
0,10
94,08

0,327
0,083
0,077
1,200

m3
t
m3
m3

243,23
2.6

m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e
inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
(Mano de obra)
Oficial segunda
Peón ordinario
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central
Bord.horm.bicapa gris 9-10x20
(Por redondeo)

0,200 h
0,200 h

18,08
11,97

3,62
2,39

0,040 m3
1,000 m

68,34
3,58

2,73
3,58
-0,01

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

12,31
m2 Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación
de un producto alcalino en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el
paramento para posterior aclarado con cepillo y agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de
medios auxiliares, medida deduciendo huecos.
(Mano de obra)
Oficial primera
Peón ordinario
(Materiales)
Limp. fachada Desca 100 piedra

0,150 h
0,150 h

19,59
11,97

2,94
1,80

0,170 kg

8,93

1,52
6,26

2.8

m2 Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del estuco o revoco
hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos mixto en capas de cal, yeso y
cemento con sucesivas capas de pintura, con un espesor medio aproximado mayor de 3 cm.
y picado de las juntas eliminando completamente los yesos y concreciones hasta 1-2 cm. de
profundidad, ejecutado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.
(Mano de obra)
Peón ordinario

0,584 h

11,97

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

2.7

6,99

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

6,99

VIRGEN ANGUSTIAS
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Cuadro de precios nº 2
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.9

Total
(Euros)

m2 Mortero bastardo (mixto) sobre paramentos previamente preparados, mediante enfoscado
aplicado en una capa de 10-15 mm de espesor, tendido manual maestreado o a buena vista,
ejecutado con mortero bastardo (mixto) de Hidrocal. incorporado con pigmentos inorgánicos
pudiendo dejar como acabados finales fratasados, raspados e imitación a piedra travertina (el
precio de color depende de los tonos elegidos, se toma como referencia el color ocre)
(Mano de obra)
Peón especializado
Oficial 1ª revocador
Ayudante revocador
(Materiales)
Agua
Mortero bastardo cal Hidrocal color

0,131 h.
0,998 h
0,430 h

11,35
19,04
18,55

1,49
19,00
7,98

0,010 m3
25,000 kg

1,27
0,36

0,01
9,00
37,48

2.10

m2 Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado
con dos manos, según NTE-RPP-24.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
(Materiales)
P. pl. vinil. ext/int Magnum Plus Semimate
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Pequeño material

0,100 h
0,100 h

18,54
16,99

1,85
1,70

0,300 l
0,070 l
0,080 u

6,56
12,82
1,13

1,97
0,90
0,09

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

6,51
m2 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino
país, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y con
fraileros interiores para pintar, incluso precerco de pino 70x30 mm., tapajuntas interiores lisos
de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con
p.p. de medios auxiliares.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
(Materiales)
Tirador armario latón pul.brillo
Imán de cierre bco/marr. 54 mm.
Precerco de pino 70x30 mm.
Pernio latón plano 80x52 mm.
Frailero 30 mm pino p/pintar-barnizar
Tapajuntas LM pino melix 70x12
Cremona dorada tabla
Tornillo ensamble zinc/pavón
Carp.ext.p.país s/partelunas p/pintar

0,998 h
0,998 h
2,000
4,000
4,000
12,000
0,850
4,000
1,000
17,000
1,000

u
u
m
u
m2
m
u
u
m2

19,65
17,77

19,61
17,73

4,94
0,47
2,52
1,00
95,75
1,90
5,14
0,07
179,53

9,88
1,88
10,08
12,00
81,39
7,60
5,14
1,19
179,53

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

2.11

346,03
m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
(Mano de obra)
Oficial 1ª vidriería
(Materiales)
Pequeño material
Climalit 4/10,12ó16/4 incoloro
Sellado con silicona neutra

0,200 h

18,03

3,61

1,500 m
1,006 m2
7,000 m

1,35
20,18
0,98

2,03
20,30
6,86
32,80

VIRGEN ANGUSTIAS
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

2.12

Cuadro de precios nº 2
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.13

Total
(Euros)

m2 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate,
dos manos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
(Materiales)
Barniz sint. mate. int/ext
Pequeño material

0,249 h
0,249 h

18,54
16,99

4,62
4,23

0,250 l
0,050 u

10,81
1,13

2,70
0,06
11,61

2.14

m2 Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso
aparejado, plastecido, lijado y dos manos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
(Materiales)
Plaste
Pasta temple blanco
Pequeño material

0,082 h
0,082 h

18,54
16,99

1,52
1,39

0,050 kg
0,450 kg
0,050 u

1,83
0,24
1,13

0,09
0,11
0,06

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

3,17
2.15

m3 Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido
sobre el medio de evacuación.
(Mano de obra)
Peón ordinario

0,150 h

11,97

1,80
1,80

m3 Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin carga
y descarga por vuelco.
(Mano de obra)
Peón ordinario
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t

0,100 h

11,97

1,20

0,050 h

30,42

1,52
2,72

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1

ud Gestión de los residuos correspondientes a los derivados del proceso específico de la
obra. Incluye las operaciones que deben llevarse a cabo para la separación de residuos y
posibilitar su reutilización, valorización y eliminación posterior, evitando el vertido
incontrolado.
(Materiales)
Tratamiento de residuos

1,000 ud

676,47

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

2.16

676,47
676,47

4 CONTROL DE CALIDAD
4.1

ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado
con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar,
comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso emisión del
informe de la prueba.
(Mano de obra)
Equipo técnico laboratorio

2,101 h

101,72

213,71

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

213,71

5 SEGURIDAD Y SALUD

VIRGEN ANGUSTIAS
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Cuadro de precios nº 2
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.1

Total
(Euros)

Ud Placa de señalización de riesgos.
Incluye: Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Materiales)
Placa informativa de PVC serigrafiado de …
(Resto obra)

0,187 h
0,333 Ud

14,04

2,63

5,08

1,69
0,09
4,41

5.2

m Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera puesta.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Colocación de los pescantes. Colocación de redes con
cuerdas de unión y de atado (amortizable en 10 usos). Comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
(Materiales)
Red vertical de seguridad tipo V, según U…
Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m con tu…
Gancho de anclaje al forjado, D=16 mm, pa…
Gancho de montaje de red, D=12 mm, para r…
Cuerda de unión entre redes según UNE-EN …
Cuerda de atado según UNE-EN 1263-1, D=13…
(Resto obra)

0,231 h
0,230 h

15,82
14,04

3,65
3,23

1,100
0,017
0,700
1,100
0,200
0,400

1,81
32,48
2,33
0,39
0,37
0,44

1,99
0,55
1,63
0,43
0,07
0,18
0,23

m²
Ud
Ud
Ud
m
m

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

11,96
m Bajante de escombros, metálica.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Materiales)
Puntal metálico telescópico, 3,00 m de al…
Bajante metálica de escombros de 40 cm de…
Embocadura para bajante metálica de escom…
Accesorios y elementos de sujeción de baj…
(Resto obra)

0,371 h

14,04

5,21

0,200
0,200
0,100
0,200

12,16
31,53
31,69
2,81

2,43
6,31
3,17
0,56
0,35

Ud
m
Ud
Ud

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

5.3

18,03
5.4

Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
(Materiales)
Cuadro general de mando y protección de o…

0,000 h
0,000 h
0,000 Ud

16,35
14,80

0,00
0,00

737,35

0,00

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

162,33

VIRGEN ANGUSTIAS
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Cuadro de precios nº 2
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.5

Total
(Euros)

Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Materiales)
Extintor de polvo químico ABC polivalente…
(Resto obra)

0,148 h

14,04

2,08

1,000 Ud

50,86

50,86
1,06
54,00

5.6

m Cinta bicolor para balizamiento.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Materiales)
Cinta para balizamiento, bicolor rojo/bla…
(Resto obra)

0,043 h

14,04

0,60

1,100 m

0,22

0,24
0,02

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

0,86
5.7

Ud Casco de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Materiales)
Casco de seguridad para la construcción, …
(Resto obra)

1,000 Ud

3,54

3,54
0,07

5.8

Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Materiales)
Cinturón de seguridad de suspensión con u…
(Resto obra)

0,250 Ud

67,52

16,88
0,34
17,22

5.9

Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Materiales)
Equipo de arnés de seguridad anticaídas c…
(Resto obra)

0,250 Ud

80,70

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

3,61

20,18
0,40
20,58

5.10

Ud Gafas de protección contra impactos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Materiales)
Gafas contra impactos antirrayadura, inco…
(Resto obra)

0,333 Ud

13,25

4,41
0,09
NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

4,50

VIRGEN ANGUSTIAS

Página 10

Cuadro de precios nº 2
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.11

Total
(Euros)

Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Materiales)
Par de guantes de uso general de lona y s…
(Resto obra)

1,000 Ud

3,29

3,29
0,07
3,36

5.12

Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Materiales)
Par de botas de seguridad con puntera met…
(Resto obra)

1,000 Ud

51,30

51,30
1,03
52,33

5.13

Ud Mono de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Materiales)
Mono de trabajo, de poliéster-algodón. Ce…
(Resto obra)

1,000 Ud

19,78

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe

19,78
0,40
20,18

Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Materiales)
Botiquín de urgencia.
(Resto obra)

0,223 h

14,04

3,13

1,000 Ud

84,16

84,16
1,75
89,04

5.15

Ud Bolsa portaherramientas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
(Materiales)
Bolsa portaherramientas. Certificado CE s…
(Resto obra)

1,000 Ud

26,36

26,36
0,53

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

5.14

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

26,89

VIRGEN ANGUSTIAS
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Presupuesto y medición
FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

VIRGEN ANGUSTIAS
Presupuesto parcial nº 1 REPARACIÓN DE CUBIERTA
Ud Denominación

1.1 A04TA040

m2

FACHADA
LATERAL
DERECHA

FACHADA
LATERAL
IZQUIERDA
TORRE

Alquiler mensual, 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 y R.D. 1627/1997.

Uds.

Largo

2
2
1

72,00
63,00
77,03

144,00
126,00
77,03

1
1

63,16
57,53

63,16
57,53

1
1
1
1

259,87
17,33
152,50
12,00

259,87
17,33
152,50
12,00

1
1
1
2
2

229,50
76,64
96,00
34,13
21,22
Total m2 ............:

1.2 E01DCC080

m2

Uds.
1

1.3 R03EF030

Uds.
1

1.4 R03Q180

Uds.
1

Subtotal

229,50
76,64
96,00
68,26
42,44
1.422,26

8,67

12.330,99

Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes,
limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material
desmontado, apilado y traslado a planta baja, incluso limpieza y retirada
de escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Subtotal
940,24
940,24

6,01

5.650,84

Desmontado por medios manuales de armadura de cubierta par e hilera de
madera, con recuperación del material desmontado que se almacenará en
obra, apilado en lugar que se designe para ello, con luz de hasta 10 m.,
mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y
apilado.
Subtotal
50,00
50,00

7,46

373,00

Desmontado por medios manuales de tablero de ripias de madera de
cubierta, incluso picado de elementos macizos, medios de seguridad, de
elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo, y retirada
de escombros sin considerar transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Largo
Ancho
Alto
100,00
Total m2 ............:

m

Uds.
1

Alto

Largo
Ancho
Alto
50,00
Total m2 ............:
m2

1.5 E01DCW0201

Ancho

Largo
Ancho
Alto
783,53
1,20
Total m2 ............:
m2

Total

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

FACHADA
POSTERIOR

Precio

Desmontado
vuelo, por
carga, sin
medidas de

Subtotal
100,00
100,00

1,62

162,00

de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m de
medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
protección colectivas.

Largo
Ancho
Alto
10,00
Total m ............:

Subtotal
10,00
10,00

4,51

45,10

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

FACHADA
PRINCIPAL

Medición
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VIRGEN ANGUSTIAS
Presupuesto parcial nº 1 REPARACIÓN DE CUBIERTA

1.6 U05LVE010

m

1.7 R06MMM1201

Uds.
1

1.8 R09SP020

Uds.
1

1.9 R09SN010

Uds.
1

1.10 E27MA030

Uds.
5

1.802,66

Subtotal
20,57
20,57

219,34

4.511,82

Subtotal
50,04
50,04

10,07

503,90

Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de
ripia de pino nacional, con envejecimiento natural de un año, de
dimensiones 15x1,5 cm. y longitudes variables, colocada a tope
transversal con clavos y puntas de carpintero, incluso replanteo, cortes,
mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.
Largo
Ancho
Alto
100,00
Total m2 ............:

m2

11,95

Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas
aglomeradas con resinas sintéticas prensados en caliente de densidad
media DMH, según UNE 56,714 y 56,726 y de 16 mm. de espesor en paneles de
3660x1830 mm. con una densidad media de 700 kg/m3 y un porcentaje de
grado de hinchazón del 6% a las 24 h., colocados con los lados mayores
perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de
carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los
apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las
dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y
a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso
replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de
trabajo.
Largo
Ancho
Alto
50,04
Total m2 ............:

m2

Subtotal
12,74
7,12
4,73
3,15
11,59
22,43
7,08
13,92
7,51
12,17
9,58
17,72
7,17
13,94
150,85

Sustitución de elementos de madera (par e hilera), mediante ejecución en
taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.),
según la montea de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje
y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga
y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de
armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo. Incluso
tratamiento específico xilófago e hidrófugo para madera nueva mediante
imprimación de fondo, producto fungicida de resinas alquídicas sintéticas
DIN 68800 aplicado en balsas, por inmersión prolongada en balsas
apropiadas, con un rendimiento no menor de 5 l/m3.
Largo
Ancho
Alto
20,57
Total m3 ............:

m2

Total

Limpieza de canalón en cubierta inclinada, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Largo
Ancho
Alto
12,74
7,12
4,73
3,15
11,59
22,43
7,08
6,96
7,51
12,17
9,58
17,72
7,17
13,94
Total m ............:

m3

Precio

Subtotal
100,00
100,00

15,96

1.596,00

Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora,
dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro
brillante o satinado.
Largo
Ancho
Alto
10,00
Total m2 ............:

Subtotal
50,00
50,00

17,39

869,50

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Uds.
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Medición

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
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Ud Denominación

1.11 R09TA100

m

Uds.
1

1.13 E09ICC210

Uds.
1

Uds.
2
1
1
2

1.15 E28RSH030

Uds.
4

Largo

m2

Uds.
Bajo
cubierta

1

Subtotal
940,24
940,24

14,06

13.219,77

Subtotal
940,24
940,24

10,04

9.440,01

Subtotal
7,00
14,00
3,15
15,60
39,75

15,93

633,22

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

Alto

Total u ............:
1.16 E07WV1101

91,80

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin
amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 2
anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo;
placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Largo
Ancho
Alto
3,50
14,00
3,15
7,80
Total m ............:

u

9,18

Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm. procedente de derribo,
aportando un 40% de las piezas, recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-08, según NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud.
Largo
Ancho
Alto
783,53
1,20
Total m2 ............:

m

Subtotal
10,00
10,00

Cubierta de placas tipo Onduline BT-235 o similar, fijadas mecánicamente
al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon, sobre tablero
hidrófugo, i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, totalmente instalado, s/NTE-QTF-17-18 y 19.
Medida en verdadera magnitud.
Largo
Ancho
Alto
783,53
1,20
Total m2 ............:

m2

1.14 LINEAVIDA

Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., con
tejas de encargo, dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando
los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior,
ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y
dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los
vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas
sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y
arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso
emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado
de la superficie.
Largo
Ancho
Alto
10,00
Total m ............:

m2

Total

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

1.12 E09IFG050

Precio

Subtotal
4,00
4,00

13,86

55,44

Limpieza final de superficies de obra, desprendiendo morteros adheridos
en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros
a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido
el metro cuadrado construido.
Largo

Ancho

50,00
Total m2 ............:

Alto

Subtotal
50,00
50,00

1,44

72,00

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Uds.
1

Medición

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
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m3
Uds.
200

Largo

m3
Uds.
200

Total

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

Alto

Total m3 ............:
1.18 R03T030

Precio

Subtotal
200,00
200,00

1,80

360,00

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

Ancho

Total m3 ............:

Alto

Subtotal
200,00
200,00

2,72

544,00

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

1.17 R03T025

Medición

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Ud Denominación

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Código

Página 4

Código

Ud Denominación

2.1 E02AA010

m2

Uds.
1
1
1

2.3 E02EA050

Uds.
1
1
1

Uds.
1
1
1

2.5 E06MA030

Uds.
1
1
1

2.6 U04BH060

Uds.
1
1
1

2.7 E06W020

Uds.
Fachada
principal

1

Alto
0,40
0,40
0,40

Alto
0,40
0,40
0,40

Alto
1,00
1,00
1,00

3,95

434,54

Subtotal
1,96
0,15
3,76
5,87

22,66

133,01

Subtotal
1,96
0,15
3,76
5,87

151,82

891,18

Subtotal
4,89
0,38
9,40
14,67

243,23

3.568,18

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de
bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Largo
Ancho
Alto
12,22
0,95
23,50
Total m ............:

m2

Subtotal
36,66
2,85
70,50
110,01

Mampostería ordinaria de piedra caliza a dos caras vistas recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Largo
Ancho
12,22
0,40
0,95
0,40
23,50
0,40
Total m3 ............:

m

420,24

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales,
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
Largo
Ancho
12,22
0,40
0,95
0,40
23,50
0,40
Total m3 ............:

m3

3,82

Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos de roca
blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Largo
Ancho
12,22
0,40
0,95
0,40
23,50
0,40
Total m3 ............:

m3

Subtotal
36,66
2,85
70,50
110,01

Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con
tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Largo
Ancho
Alto
12,22
3,00
0,95
3,00
23,50
3,00
Total m2 ............:

m3

2.4 E04CA020

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Largo
Ancho
Alto
12,22
3,00
0,95
3,00
23,50
3,00
Total m2 ............:

m2

Total

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

2.2 E02AM030

Precio

Subtotal
12,22
0,95
23,50
36,67

12,31

451,41

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial,
mediante la aplicación de un producto alcalino en forma de gel Desca 100
o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior
aclarado con cepillo y agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de
medios auxiliares, medida deduciendo huecos.
Largo

Ancho

Alto

Subtotal

6,58
10,00
Total m2 ............:

65,80
65,80

6,26

411,91

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Uds.
1
1
1

Medición
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Código

Ud Denominación

2.8 R11RP010

m2

m2

Uds.
Fachada
lateral

2.10 E27GAI050

m2

Uds.
Fachada
posterior

m2

Uds.
3
2
1

2.12 E16ESA030

Uds.
3
2
1

40,00
40,00

6,99

279,60

Mortero bastardo (mixto) sobre paramentos previamente preparados,
mediante enfoscado aplicado en una capa de 10-15 mm de espesor, tendido
manual maestreado o a buena vista, ejecutado con mortero bastardo (mixto)
de Hidrocal. incorporado con pigmentos inorgánicos pudiendo dejar como
acabados finales fratasados, raspados e imitación a piedra travertina (el
precio de color depende de los tonos elegidos, se toma como referencia el
color ocre)
Ancho

Alto

Subtotal

5,00
8,00
Total m2 ............:

40,00
40,00

37,48

1.499,20

Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.
Ancho

Alto

Subtotal

12,60
5,00
Total m2 ............:

63,00
63,00

6,51

410,13

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino país, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para
persianas, con hojas sin partelunas y con fraileros interiores para
pintar, incluso precerco de pino 70x30 mm., tapajuntas interiores lisos
de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de
latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.
Alto
1,30
1,30
1,20

Subtotal
3,51
2,99
0,96
7,46

346,03

2.581,38

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux
incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Largo
Ancho
0,90
1,15
0,80
Total m2 ............:

m2
Uds.
6
4
2

5,00
8,00
Total m2 ............:

Largo
Ancho
0,90
1,15
0,80
Total m2 ............:
m2

2.13 E27MBC020

Subtotal

Largo

1

2.11 E13X05baa

Alto

Largo

1

Ancho

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

2.9 R11RB080

Total

Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del
estuco o revoco hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos
mixto en capas de cal, yeso y cemento con sucesivas capas de pintura, con
un espesor medio aproximado mayor de 3 cm. y picado de las juntas
eliminando completamente los yesos y concreciones hasta 1-2 cm. de
profundidad, ejecutado por procedimientos manuales mediante piquetas y
alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Largo

1

Precio

Alto
1,30
1,30
1,20

Subtotal
3,51
2,99
0,96
7,46

32,80

244,69

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético
con acabado mate, dos manos.
Largo
Ancho
0,90
1,15
0,80
Total m2 ............:

Alto
1,30
1,30
1,20

Subtotal
7,02
5,98
1,92
14,92

11,61

173,22

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Uds.
Fachada
lateral

Medición
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2.14 E27EEL010

m2

Interior
Coro
Habitación

Uds.
1
1
1

Medición

Largo

m3
Uds.
1

2.16 R03T030

Ancho

Alto

Uds.
1

Subtotal
1,00
1,00
1,00
3,00

3,17

9,51

Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido,
medido sobre el medio de evacuación.
Largo
Ancho
Alto
45,00
Total m3 ............:

m3

Total

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales,
dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.

Total m2 ............:
2.15 R03T025

Precio

Subtotal
45,00
45,00

1,80

81,00

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km.
(ida),sin carga y descarga por vuelco.
Largo
Ancho
Alto
45,00
Total m3 ............:

Subtotal
45,00
45,00

2,72

122,40

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8
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VIRGEN ANGUSTIAS
Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

ud

Uds.
1

Precio

Total

Gestión de los residuos correspondientes a los derivados del proceso
específico de la obra. Incluye las operaciones que deben llevarse a cabo
para la separación de residuos y posibilitar su reutilización,
valorización y eliminación posterior, evitando el vertido incontrolado.
Largo

Ancho

Total ud ............:

Alto

Subtotal
1,00
1,00

676,47

676,47

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

3.1 E29DM050

Medición

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Ud Denominación

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Código

Página 8

VIRGEN ANGUSTIAS
Presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD

ud

Uds.
1

Precio

Total

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT,
mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del
100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior
durante las 48 horas siguientes. Incluso emisión del informe de la
prueba.
Largo

Ancho

Total ud ............:

Alto

Subtotal
1,00
1,00

213,71

213,71

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

4.1 E29WC040

Medición

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Ud Denominación

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Código
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VIRGEN ANGUSTIAS
Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Ud Denominación

5.1 YSS030

Ud

Largo

Ancho

Alto

Uds.
1

5.3 YCC010

Uds.
1

5.4 YCE020

Uds.
1

Largo

Ud

Uds.
1

Ancho

Alto

Largo

m

Uds.
1

5.7 YIC010

Ancho

Alto

Uds.
3

Largo

Ud

Uds.
2

Subtotal
12,00
12,00

18,03

216,36

Subtotal
1,00
1,00

162,33

162,33

Subtotal
1,00
1,00

54,00

54,00

Subtotal
50,00
50,00

0,86

43,00

Casco de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Ancho

Alto

Total Ud ............:
5.8 YID010

179,40

Cinta bicolor para balizamiento.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Largo
Ancho
Alto
50,00
Total m ............:

Ud

11,96

Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores.
Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............:
5.6 YSB010

Subtotal
15,00
15,00

Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............:
5.5 YCI010

4,41

Bajante de escombros, metálica.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Largo
Ancho
Alto
12,00
Total m ............:

Ud

4,41

Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera puesta.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Colocación de los pescantes. Colocación
de redes con cuerdas de unión y de atado (amortizable en 10 usos).
Comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Largo
Ancho
Alto
15,00
Total m ............:

m

Subtotal
1,00
1,00

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

m

Total

Placa de señalización de riesgos.
Incluye: Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte.
Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............:
5.2 YCR010a

Precio

Subtotal
3,00
3,00

3,61

10,83

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Largo

Ancho

Total Ud ............:

Alto

Subtotal
2,00
2,00

17,22

34,44

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Uds.
1

Medición

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Código
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VIRGEN ANGUSTIAS
Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Ud Denominación

5.9 YID020

Ud

Largo

Ancho

Alto

Uds.
3

Largo

Ud

Uds.
3

Ancho

Alto

Largo

Ud

Uds.
3

Ancho

Alto

Largo

Ud

Uds.
3

Ancho

Alto

Largo

Ud

Uds.
1

Ancho

Alto

Largo

Ud

Uds.
3

13,50

Subtotal
3,00
3,00

3,36

10,08

Subtotal
3,00
3,00

52,33

156,99

Subtotal
3,00
3,00

20,18

60,54

Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación
mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Ancho

Alto

Total Ud ............:
5.15 YIU040

4,50

Mono de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............:
5.14 YMM010

Subtotal
3,00
3,00

Par de botas de seguridad con puntera metálica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............:
5.13 YIU010

20,58

Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............:
5.12 YIP020

20,58

Gafas de protección contra impactos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............:
5.11 YIM020a

Subtotal
1,00
1,00

Subtotal
1,00
1,00

89,04

89,04

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Ud

Total

Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............:
5.10 YIJ010a

Precio

Bolsa portaherramientas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Largo

Ancho

Total Ud ............:

Alto

Subtotal
3,00
3,00

26,89

80,67

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Uds.
1

Medición

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Código

Página 11

Total:

52.262,05
11.711,60
676,47
213,71
1.136,17
66.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
SESENTA Y SEIS MIL EUROS.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

REPARACIÓN DE CUBIERTA ............................…
LIMPIEZA DE ATARJEA Y ACTUACIONES VARIAS ..........…
GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................…
CONTROL DE CALIDAD ................................…
SEGURIDAD Y SALUD .................................…

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

1.
2.
3.
4.
5.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Presupuesto de ejecución material

Proyecto: VIRGEN ANGUSTIAS

Resumen de presupuesto

Presupuesto de ejecución material (PEM)
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

66.000,00
8.580,00
3.960,00

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA

78.540,00
16.493,40

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

95.033,40

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

52.262,05
11.711,60
676,47
213,71
1.136,17

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
27/08/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Importe (€)

1 REPARACIÓN DE CUBIERTA ..............................................................................................................…
2 LIMPIEZA DE ATARJEA Y ACTUACIONES VARIAS ...........................................................................…
3 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................…
4 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................…
5 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................…

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN
DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN
DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS EN CUENCA
localización:

Pasaje Hoz del Júcar, s/n
CUENCA
plano:

ANDAMIOS: PLANTA COTAS
arquitecto:

ÓSCAR ROBLES BALMORI

plano nº:

4(1)

escala:

1/100
fecha:
JUNIO/2021

SUP:21.22m2

SUP:31.50m2

SUP:152.50m2

SUP:77.03m2
SUP:72.00m2

SUP:72.00m2

SUP:259.87m2

SUP:17.33m2

SUP:63.00m2

SUP:63.00m2

SUP:12.00m2

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL DERECHA

SUP:21.22m2
SUP:31.50m2

SUP:57.53m2
SUP:229.50m2

SUP:96.00m2

SUP:76.64m2

SUP:63.16m2

FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN
DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN
DE HUMEDADES EN EL SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS EN CUENCA
localización:

Pasaje Hoz del Júcar, s/n
CUENCA
plano:

ANDAMIOS: ALZADOS COTAS
arquitecto:

ÓSCAR ROBLES BALMORI

plano nº:

4(2)

escala:

1/100
fecha:
JUN/2021

