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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

 

a)  El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros 

      PEC = PEM + 13% GG + 6% BI 

 P.E.C. = 131.649,44 + 17.114,43 + 7.898,97 = 156.662,84 Euros. 

       P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material = 131.649,44 € 

 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente (en este apartado basta que se dé una de las dos 
circunstancias): 

 Plazo de ejecución previsto =  120 días 

 

 Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4 

 

c)  El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del   
total de los trabajadores en la obra): 

 Número aproximado de jornadas = 480 

 

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 
 

1.2 OBJETO 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, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales. 
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 
- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 
ello. 

- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adopten 
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las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de 
Prevención). 
- Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II. 

- Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

1.3 DATOS DEL PROYECTO 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 
Tipo de obra Proyecto de Restauración del B.I.C. portal de abajo y muralla de 

Manzanera. 
Situación Avda. Ingeniero Piqueras, nº12. 

Población Manzanera, (Teruel). 44420. 

Promotor Ayuntamiento de Manzanera.   
Arquitecto ARS EDILICIA S.L., Fco. Javier Navarro García, nº col 5104 COAA 

Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de proyecto 

ARS EDILICIA S.L., Fco. Javier Navarro García, nº col 5104 COAA 

Presupuesto de Ejecución 
Material 

131.649,44 € 

Duración de la obra 120 días  

Nº máximo de trabajadores 4 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 
Accesos a la obra Avda. Ingeniero Piqueras. 

Topografía del terreno Con pendientes. 

Tipo de suelo - 
Edificaciones colindantes Edificios entre medianeras, de PB +3 alturas, estructuras de muros de 

carga, con cubiertas inclinadas a dos aguas realizadas con vigas y 
viguetas de madera. 

Suministro E. Eléctrica Existente 

Suministro de Agua Existente 

Sistema de saneamiento Existente 

 

Características generales de la obra y fases de que consta: 
1. Demoliciones X 

2. Movimiento de tierras X 

3. Cimentación y estructura X 

4. Cubiertas X 
5. Albañilería y cerramientos X 

6. Acabados X 
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7. Instalaciones  

 

 

 

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos siguientes: 

Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de 
llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima 
de 2,30 m. 

Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 

Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 

Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie 
mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 

 

Dada la dimensión de la obra y las condiciones de la misma, se utilizará una caseta prefabricada de 
servicios higiénicos equipada con ducha, lavabo e inodoro. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica a continuación: 
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa 
para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 

 
Nivel de asistencia Distancia en Km 
Asistencia Primaria (Urgencias) 
CENTRO DE SALUD DE MORA DE RUBIELOS 
 C/ Pedro Esteban Bordas, 4   (44.400 ) MORA DE RUBIELOS  (TERUEL )
Tfno: 978 -80 62 01 

26 Km 

Asistencia Especializada (Hospital) 
HOSPITAL OBISPO POLANCO Avda. Ruiz Jarabo s/n (44002) 
Teruel 
Tfno: 978-62 11 50  

55 Km 

 

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta: 
X Grúas-torre 
 Montacargas 
X Maquinaria para movimiento de tierras  
X Sierra circular  
X Hormigoneras  
X Camiones  
X Cabrestantes mecánicos  
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1.7 MEDIOS AUXILIARES 

 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes: 
 MEDIOS CARACTERÍSTICAS 
 Andamios colgados 

móviles  
 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 seguridad, barra intermedia y 
rodapié  
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad 

X Andamios tubulares 
apoyados   

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente  
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo  
Correcta disposición de barandilla de seguridad, 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 desmontaje 

X Andamios sobre 
borriquetas   

 La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano   Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.  
Separación de la pared en la base = ï¿½ de la altura total 

X Instalación eléctrica   Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h mayor 
de 1m:  
Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza  
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión 
mayor que 24V.  
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior 
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente 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  menor o igual 
a 80 ohmios 

 

2 RIESGOS LABORALES 

2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados 
mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
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RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Derivados de la rotura de instalaciones existentes   Neutralización de las instalaciones existentes 
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas  

  

 

 

 

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
Identificación de 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 que afectan a la totalidad de la obra, y las 
restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 
TODA LA OBRA 
RIESGOS 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 
1 DEMOLICIONES 
RIESGOS 
Desplomes en edificios colindantes 
Caídas de materiales transportados 
Desplome de andamios 
Atrapamientos y aplastamientos 
Atropellos, colisiones y vuelcos 
Contagios por lugares insalubres 
Ruidos 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Electrocuciones 
Observación y vigilancia de los edificios 
colindantes   

 Diaria 

Apuntalamientos y apeos    Frecuente 
Pasos o pasarelas     Frecuente 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas    Permanente 
Redes verticales    Permanente 
Barandillas de seguridad    Permanente 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios    Permanente 
Riegos con agua    Frecuente 
Andamios de protección    Permanente 
Conductos de desescombro    Permanente 
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Anulación de instalaciones antiguas    Definitivo 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
(EPIs) 

EMPLEO 

Botas de seguridad   Permanente 
Guantes contra agresiones mecánicas   Frecuente 
Gafas de seguridad   Frecuente 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
Protectores auditivos   Ocasional 
Cinturones y arneses de seguridad   Permanente 
Mástiles y cables fiadores   Permanente 

 
  2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
    RIESGOS 
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno 
Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes 
Caídas de materiales transportados 
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria 
Contagios por lugares insalubres 
Ruido, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Interferencia con instalaciones enterradas 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Condiciones meteorológicas adversas 
Inhalación de sustancias tóxicas 
Explosiones o incendios 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Observación y vigilancia del terreno   Diaria 
Talud natural del terreno   Permanente 
Entibaciones   Frecuente 
Limpieza de bolos y viseras   Frecuente 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes   Diaria 
Apuntalamientos y apeos   Ocasional 
Achiques de aguas   Frecuente 
Tableros o planchas en huecos horizontales   Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios   Permanente 
Cabinas o pórticos de seguridad   Permanente 
No acopiar materiales junto al borde de la excavación   Permanente 
Plataformas para paso de personas en bordes de excavación   Ocasional 
No permanecer bajo el frente de excavación   Permanente 
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Barandillas en bordes de excavación   Permanente 
Protección partes móviles maquinaria   Permanente 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos   Permanente 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Botas de seguridad   Permanente 
Botas de goma   Ocasional 
Guantes de cuero   Ocasional 
Guantes de goma   Ocasional 

 

 

 

 
  3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
    RIESGOS 
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno 
Desplomes en edificios colindantes 
Caídas de operarios al vacío 
Caídas de materiales transportados 
Atrapamientos y aplastamientos 
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones 
Lesiones y cortes en brazos y manos 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
Ruidos, contaminación acústica 
Vibraciones 
Quemaduras en soldadura y oxicorte 
Radiaciones y derivados de la soldadura 
Ambiente pulvígeno 
Contactos eléctricos directos e indirectos 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Apuntalamientos y apeos   Permanente 
Achique de aguas    Frecuente 
Pasos o pasarelas    Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios    Ocasional 
Cabinas o pórticos de seguridad    Permanente 
No acopiar junto al borde de la excavación    Permanente 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes    Diaria 
No permanecer bajo el frente de la excavación    Permanente 
Redes verticales perimetrales    Permanente 
Redes horizontales    Permanente 
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Andamios y plataformas para encofrados    Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material    Permanente 
Barandillas resistentes    Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales    Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano    Permanente 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Gafas de seguridad   Ocasional 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Permanente 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad   Ocasional 
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para 
soldar  

 En estructura 
metálica 

Cinturones y arneses de seguridad   Frecuente 
Mástiles y cables fiadores   Frecuente 
 
  4 CUBIERTAS 
    RIESGOS 
Caídas de operarios al vacío o por el plano inclinado de la cubierta  
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
Lesiones y cortes en manos  
Dermatosis por contacto con materiales  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Quemaduras producidas por soldadura de materiales  
Vientos fuertes  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Derrame de productos  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros  
Proyecciones de partículas  
Condiciones meteorológicas adversas  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Redes verticales perimetrales   Permanente 
Redes de seguridad   Permanente 
Andamios perimetrales aleros   Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material   Permanente 
Barandillas rígidas y resistentes   Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales   Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas   Permanente 
Escaleras de tejador o pasarelas   Permanente 
Parapetos rígidos   Permanente 
Acopio adecuado de materiales   Permanente 
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Señalizar obstáculos   Permanente 
Plataforma adecuada para gruísta   Permanente 
Ganchos de servicio   Permanente 
Accesos adecuados a las cubiertas   Permanente 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas   Ocasional 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Guantes de cuero o goma   Ocasional 
Botas de seguridad   Permanente 
Cinturones y arneses de seguridad   Permanente 
Mástiles para cables fiadores   Permanente 

  

 

 

 

 
  5 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 
    RIESGOS 
Caídas de operarios al vacío  
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  
Lesiones y cortes en manos  
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales  
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  
Golpes o cortes con herramientas  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Proyecciones de partículas al cortar materiales  
Ruidos, contaminación acústica  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Apuntalamientos y apeos   Permanente 
Pasos o pasarelas   Permanente 
Redes verticales   Permanente 
Redes horizontales   Frecuente 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)   Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta   Permanente 
Barandillas rígidas   Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales   Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas   Permanente 
Evitar trabajos superpuestos   Permanente 
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas   Permanente 
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Protección de huecos de entrada de material en plantas   Permanente 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Gafas de seguridad   Frecuente 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Permanente 
Cinturones y arneses de seguridad   Frecuente 
Mástiles y cables fiadores   Frecuente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  6 ACABADOS 
    RIESGOS 
Caídas de operarios al vacío  
Caídas de materiales transportados  
Ambiente pulvígeno  
Lesiones y cortes en manos  
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  
Dermatosis por contacto con materiales  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Quemaduras  
Contactos eléctricos directos o indirectos  
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  
Deflagraciones, explosiones  e incendios  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)   Permanente  
Andamios   Permanente  
Plataformas de carga y descarga de material   Permanente  
Barandillas   Permanente  
Escaleras peldañeadas y protegidas   Permanente  
Evitar focos de inflamación   Permanente  
Equipos autónomos de ventilación   Permanente  
Almacenamiento correcto de los productos   Permanente  
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Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas    Ocasional  
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Gafas de seguridad   Ocasional 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad   Ocasional 
Mástiles y cables fiadores   Ocasional 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
Equipos autónomos de respiración   Ocasional 
   7 INSTALACIONES 
    RIESGOS 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor  
Lesiones y cortes en manos y brazos  
Dermatosis por contacto con materiales  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Quemaduras  
Golpes y aplastamientos de pies  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Ambiente pulvígeno  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)   Permanente  
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes   Frecuente  
Protección del hueco del ascensor   Permanente  
Plataforma provisional para ascensoristas   Permanente  
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión   Permanente  
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Gafas de seguridad   Ocasional 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad   Ocasional 
Mástiles y cables fiadores   Ocasional 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
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2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión   Señalizar y respetar la distancia de seguridad 
(5m.)  
Pórticos protectores de 5m. de altura  
Calzado de seguridad 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 

Que impliquen el uso de explosivos  
Que requieran el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

 

Trabajos en los que la exposición a agentes 
químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia 
específica de la salud sea legalmente exigible. 

En nuestro caso, en la cubierta a desmontar 
existen placas de fibrocemento, por lo que el 
desmontaje de estas lo realizará una empresa 
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de 
Amianto ( RERA ), dicha empresa es la encargada 
de presentar el Plan de Trabajo a la Autoridad 
Laboral. 

 

3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán 
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
RIESGOS 
Caídas al mismo nivel en suelos 
Caídas de altura por huecos horizontales 
Caídas por huecos en cerramientos 
Caídas por resbalones 
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos 
Explosión de combustibles mal almacenados 
Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de desechos 
peligrosos 
Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio 
Vibraciones de origen interno y externo 
Contaminación por ruido 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros 
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles 
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas 
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
Casco de seguridad 
Ropa de trabajo 
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas 
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas 
inclinadas 
 

4 NORMATIVA APLICABLE 

4.1 GENERAL 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se modifican 
algunos artículos de la Ley  31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para 
la prevención y control de la legionelosis. 
- Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 
- Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la 
Presidencia. 
- Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la 
calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre. 
- O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de los accidentes de trabajo y regula el procedimiento para su cumplimentación y tramitación. 
- Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención de 
la contaminación por legionella en las instalaciones térmicas. 
- Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo válido 
el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos 
por la Ley 31/1995) 
- Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
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- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
- Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, 
O.M. 04/07/83, en títulos no derogados) 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben 
aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
- RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
- RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la 
industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 
23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). Reglamento general 
sobre Seguridad e Higiene. 
- O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a 
las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 
31/10/86 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para obras. 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto. 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad 
de los trabajadores con riesgo de amianto. 

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos 
capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 
1215/1997. 

 

4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos 
de protección individual. 

- RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de 
enero (BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

- RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores: 
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- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE: 
24/10/7 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificaciones: BOE: 28/10/75. 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 

 

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
utilización de los equipos de trabajo. 

 

4.4 NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
 

Normativas relativas a la organización de los trabajadores:  

- Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) 

 

Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene: 

- Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 

- Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, 
Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 

- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 
9/10/73 y Normativa Específica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 
29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente 
a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-
1990). 

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial: 
- Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial. 

5 PLIEGO DE CONDICIONES 

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
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Características de empleo y conservación de maquinarias: 
 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en 
lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y 
revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son 
las siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 

2.- Herramientas neumáticas. 

3.- Hormigoneras 

4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 
 

Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará 
por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 
que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 
generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente 
admitidos. 

 
Empleo y conservación de equipos preventivos considerando dos grupos fundamentales: 
a) Protecciones personales: 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección 
personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las 
prestaciones previstas. 
b) Protecciones colectivas: 
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los 
elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los 
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 
Constructora. 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las 
Normas Oficiales: 
- Vallas de delimitación y protección en pisos: 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que 
mantengan su estabilidad. 
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- Rampas de acceso a la zona excavada: 
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo mas 
cerca posible de éste. 
- Barandillas:  
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el 
acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 
- Redes perimetrales: 
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo 
horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. 
El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán 
de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la 
red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes 
de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 
- Redes verticales: 
Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un 
armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se 
trabaja. 
- Mallazos: 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán 
una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
- Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada 
del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos 
designados. 
- Plataformas voladas en pisos: 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, 
dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en 
ninguna de las plantas. 
- Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
- Plataforma de entrada-salida de materiales: 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con 
dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada 
lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar. 
 

5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 

5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 

5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en particular: 
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El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 
de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
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Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

 

5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional 
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 

5.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 

5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo. 
 

5.10 ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 
Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 
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Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con 
arreglo a: 
    - De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
    - De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 

 

Comité de Seguridad y Salud: 
Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas 
o centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 

    - Se reunirá trimestralmente. 
    - Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos    de la 

Prevención de la Empresa. 
    - Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 
 

5.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 
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1 AGENTES 

PROMOTOR: El encargo ha sido realizado por el Ayuntamiento de Manzanera. 

PROYECTISTA: Ars Edilicia S.L., gestion@arsedilicia.com, tel., 625.208.230, Fco. Javier 

Navarro García, arquitecto colegiado nº 5104 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 

2 DATOS DEL ENCARGO 

El presente proyecto consiste en la realización del Proyecto de Restauración del B.I.C. Portal 
de Abajo y Muralla de Manzanera. 

3 INFORMACIÓN PREVIA 

3.1 ANTECEDENTES 

El presente documento se redacta a petición del promotor para la ejecución de las obras de 
restauración contempladas en el presente documento debido a la concesión de la 
subvención procedente de la Orden VMV/2210/2017, de 28 de diciembre del Departamento 

de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convocaron subvenciones 
con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2017 para la restauración de 
patrimonio de interés arquitectónico de uso público de entidades locales de dicha 

provincia.  

Monumento declarado B.I.C.:   

El “Portal de Abajo” fue declarado monumento histórico-artístico, de carácter nacional, por 

el Real Decreto 3056/1979, de 10 de noviembre, del Ministerio de Cultura, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de nº 19, de fecha 22 de enero de 1980. Y posteriormente, de 

acuerdo con la legislación autonómica, completada dicha declaración originaria como  Bien de 
Interés Cultural mediante Orden de 5 de enero de 2004 del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Se trata de unos de los dos portales medievales 

conservados en Manzanera. Formaba parte del recinto amurallado de la población, abierto por 

el Portal de Arriba donde se situaba el castillo y por el denominado Portal de Abajo. Su fábrica 

es de mampostería con sillares de refuerzo en los ángulos y se abre por medio de un arco de 
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medio punto ligeramente apuntado extramuros y un arco rebajado intramuros. Lateralmente se 

encuentra flanqueado por dos torreones de planta rectangular y con remate almenado, que le 
confieren un mayor aspecto defensivo.  

El resto de la muralla de Manzanera fue declarada, 

específicamente, también Bien de Interés Cultural por la Orden 

de 17 de abril de 2006, del Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte, por la que se aprueba la relación de castillos y su 

localización considerados Bien de Interés Cultural en virtud de lo 

dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, 
de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

La importancia de este monumento en el municipio es tal que 
incluso constituye el motivo principal de su escudo heráldico. 

3.1 EMPLAZAMIENTO 

Para el inmueble del portal, Plaza 

Portal de Abajo nº 7 y para los tramos 

de muralla colindante, Plaza Portal de 

Abajo nº 6 y Avenida Ingeniero 
Piqueras nº 12, 44420 Manzanera.  

3.2 ENTORNO FÍSICO 

Como se indicaba anteriormente, el 
“Portal de Abajo” fue declarado 

Bien de Interés Cultural mediante 

Orden de 5 de enero de 2004 del 

Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte del Gobierno de Aragón. El 
resto de la muralla de Manzanera 

fue declarada, específicamente, 
también Bien de Interés Cultural 
por la Orden de 17 de abril de 2006, 

del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se 

Plano de delimitación del Portal del Abajo en Manzanera y 
su entorno, según Orden de 5 de enero de 2004 del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón. 
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aprueba la relación de castillos y su localización considerados Bien de Interés Cultural en 

virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, 
del Patrimonio Cultural Aragonés. 

3.3 NORMATIVA URBANÍSTICA 

Tanto el Portal de Abajo como el conjunto de Muralla de Manzanera están, asimismo, 

protegidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Manzanera, e incluidos en su 
Catálogo. 

4 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA 

A continuación se realizará una breve descripción histórica del Portal de Abajo y las 

estructuras anexas de la muralla en base al Informe histórico y arqueológico realizado Javier 

Ibáñez González en octubre de 2018 para el presente Proyecto y que se adjunta en el anejo 5 
de la presente memoria. 

El Portal podría encuadrarse en la segunda mitad del siglo XIV, y forma parte del recinto 

amurallado y que delimitaba el casco antiguo de la villa medieval de Manzanera. 

La muralla integra portales, postigos y torres quedando actualmente sólo el Portal de Abajo,  el 

Portal de Arriba y dos torreones de planta circular, además de las torres de planta cuadrada 

que flanquean el Portal de Abajo y los restos de la torre-puerta del Portal de Arriba. También 

forman parte del sistema defensivo de Manzanera el castillo del que existen restos de la torre 

del homenaje situada en la plaza del Castillo y de otras torres parcialmente enmascaradas por 
el caserío. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Torre del homenaje Portal de Arriba 
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La parte mas emblemática del recinto amurallado de Manzanera es el Portal de Abajo.  

Descripción actual del Portal de Abajo. 

El Portal está formada por un arco flanqueado 

por dos torres de planta cuadrada abiertas por 

detrás que sobresalen 1,5 m. del lienzo de la 

muralla en el que se abre el portal 

propiamente dicho. En conjunto está 

almenado y rematado por una línea de 

imposta en el Portal y por dos en los 

torreones. Todo el conjunto está formado por 

una fábrica de mampostería irregular trabada 

con mortero de cal, de doble hoja o 

paramento y posible relleno interior de cal y 

canto. Los sillares están presentes en las esquinas exteriores del conjunto y en las jambas y 

dovelas del arco del portal (muy ligeramente apuntado en el paramento extramuros, y rebajado 
en el intramuros). 

Intervenciones sufridas. 

En la imagen más antigua disponible (de finales del siglo XIX- principios del siglo XX)  que se 

adjunta abajo se aprecia claramente como los torreones que lo formaban son 

substancialmente más altos que los actuales, resaltando claramente respecto al lienzo central. 

Ambos torreones aparecen desmochados, por lo que es probable que su altura fuera aún 

mayor. En la foto no se aprecia la existencia del remane almenado que, sin duda, debió existir, 
pero que, obviamente, no es el  actualmente existente. 

Imagen más antigua del Portal de de Abajo y muralla, de principios del siglo XX 

Portal de Abajo en la actualidad
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La siguiente imagen más antigua disponible nos ofrece una vista frontal y más detallada del 

portal. Fue realizada unas décadas después que la anterior; si las comparamos, se observa 

que la torre oriental del portal (la de la izquierda, dada la orientación de la imagen) ha perdido 

altura; también ha desaparecido gran parte del alzado de la muralla que partía de la misma 

con dirección Este. La torre occidental (derecha) también había perdido algo de altura, si la 

comparamos con el lienzo central y con la posición del vano superior; no obstante, ésta merma 

es muy inferior a la de la otra torre y tampoco hay rastro del coronamiento de almenas. 

Con respecto a la imagen actual del Portal, se observa que ha sufrido una serie de 

alteraciones porducidas por unas obras de consolidación realizadas en los años 60 del siglo 

XX: 

 Perdida de altura aproximamente de 1/4 de su altura original. 

 Eliminación de las aspilleras y vanos de las torres. 

 Reconstrucción de almenas en las torres, en una ubicación no correspondiente a su   

estado original. 

 Construcción de arco de ladrillo, elemento perturbador, en la parte superior del torreón 

oriental  

Siguiente imagen más antigua del Portal de Abajo
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5 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE INTERVENCION 

Descripción de los criterios en los que se van a basar para realizar los distintos 
procesos de restauración 

Inicialmente se estableció un método de trabajo para abordar la conservación del edificio. Para 

ello se determinan unas fases de trabajo siguiendo las etapas y principios establecidos por el 

arquitecto Antoni González Moreno-Navarro en su método de restauración monumental 

recogido la publicación “La restauración objetiva” y que son esencialmente el conocimiento, la 
reflexión y la intervención. 

5.1 CRITERIOS 

Los elementos que se plantean rehabilitar son aquellos que presentan deterioro y los que 

afectan a la estabilidad del conjunto. Sus características quedan acreditadas mediante las 

fotografías que se incluyen en la presente memoria, además de otros documentos 
consultados. 

En lo que respecta a la motivación de la intervención, es esencial la transmisión al conjunto de 

la población de los valores que atesora el monumento, incidiendo en las posibilidades que 
ofrece a pesar de su estado de conservación. 

Evitar la reconstrucción de elementos con técnicas impropias. 

Diferenciación entre lo nuevo y lo actual. 

Supresión de elementos impropios. 

5.2 OBJETIVOS 

Una vez documentado el inmueble en la medida de lo posible y tras el conocimiento del edificio 
y de su estado de conservación se establecen los siguientes objetivos generales: 

 Concienciación de los valores particulares del Portal de Abajo, de su muralla así como 

de la necesidad de intervención a las instituciones con capacidad para acometerla 
además del resto de la población. 

 Restauración integral del monumento y adecuación del entorno. 

 Búsqueda de nuevos puntos de vista del conjunto BIC como elemento de disfrute del 

paisaje. 
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 Elaboración de una propuesta que facilite la accesibilidad generalizada al monumento. 

 Potenciar el carácter identitario que proporciona a la población la puesta en valor del 
monumento y su propia significación. 

6 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Aunque ha quedado documentado, en el estudio histórico y la documentación fotográfica 

antigua a la que se ha tenido acceso, que el Portal tenía otras características volumétricas y 

formales diferentes a lo actualmente conservado, en especial la altura de las dos torres que lo 

flanquean, no ha sido posible determinar su altura exacta ni la disposición del almenado 

original. Es por ello, entre otros aspectos, por lo que la intervención se ceñirá a la restauración 

del elemento arquitectónico existente, en su configuración actual, que es además la que tenía 

cuando fue declarado Bien de Interés Cultural, liberándolo adicionalmente de construcciones 
adosadas y cualificando su entorno urbano.  

6.1 PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN 

El Portal presenta grietas y fisuras generalizadas, que previa determinación de su origen, se 

procede a su cosido y reparación, con técnicas tradicionales, al efecto de garantizar su  
estabilidad estructural, utilizando morteros de cal o yeso, evitando el uso de morteros de 

cemento.  

Para conocer mejor los materiales que forman el BIC de manera que las reparaciones y 

sustituciones de materiales sean lo más adecuadas posibles y no se creen tensiones 

Vista Portal de Abajo intramuros Vista Portal de Abajo extramuros 
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indeseadas, se realizarán análisis de las propiedades de las piedras y morteros presentes 

en el BIC antes de comenzar con los trabajos. 

Por otro lado, los restos de la muralla que se encuentra semiderruida se sitúan en una parcela 

municipal que no tiene uso actualmente, teniendo en consecuencia la posibilidad de destinarla 
a un uso abiertamente público y a recuperar y dotar de mayor visibilidad y dignidad al 
entorno del Portal de Abajo. 

Además, uno de los torreones, pese a ser de titularidad municipal, ha estado ocupado 

intramuros como parte de una vivienda, por lo que en la actualidad se requiere proceder a la 
eliminación de éste uso y de todos los elementos constructivos impropios añadidos al 
monumento, devolviéndolo de esta manera al uso público. 

Estas actuaciones darán a conocer mejor la historia y la arquitectura del monumento 
permitiendo la visita de su interior y su entorno.  

Debido a las causas expuestas, se consideran necesarios los trabajos de rehabilitación del 

Portal de Abajo y de su muralla, derruir las partes de vivienda que ocupa parte de un torreón 

para devolverle a su estado anterior, que es el que corresponde con la tipología de la torre, así 
como habilitar la parcela municipal, creando un espacio de uso público (parque, plaza) para el 
disfrute de los vecinos y visitantes del pueblo.  

Además se propone acondicionar completamente los torreones, haciéndolos accesible y 

visitables, rehabilitando los forjados existentes y ubicando una escalera de comunicación entre 
plantas. Todo ello realizado según presupuesto. 

Con respecto al perímetro de la zona de actuación se harán las siguientes actuaciones: 

- Las medianeras que quedarán vistas tras las demoliciones se sanearán revistiéndolas con 

enfoscado y pintura. Mientras que los patios de parcela que lindan con la actuación se 

vallarán de manera provisional con vallado de simple torsión con zócalo de bloques de 

hormigón de 40cm de altura enfoscados y pintados. Estas actuaciones se detallan en 
planos correspondientes. 

6.2 INTERVENCIÓN EN EL PORTAL 

Por lo tanto, se procederá a realizar los siguientes trabajos en los Portal: 

- Se procederá a la restauración de las grietas, fisuras y manchas del Portal. 

- Se procede al mantenimiento de las almenas actuales. Dichas almenas, a pesar de no ser un 

elemento original, forman parte del Portal desde las obras de consolidación realizadas a 
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mediados del siglo del siglo XX, como así consta en documentación gráfica disponible, 

pasando a convertirse en una imagen consolidada entre la población. Por otro lado, la 

documentación histórica que se conserva con referencias al portal se refieren a al mismo como 

un elemento almenado (artículo del historiador Felipe Mateu LLopis, publicado en la década de 

los 50 del siglo XX en el Boletín de la Sociedad Castellonense de  Cultura) al igual que su 

representación escultórica en el retablo renacentista de Nuestra Señora de los Ángeles, tallado 

en 1638. También indicar que la imagen del Portal cuando se fue declarado BIC es la que se 
conserva en la actualidad con las almenas. Por ello, se considera justificado el mantenimiento 
y restauración de las actuales almenas ya que la configuración actual del BIC se encuentra 

completamente asumida por el imaginario colectivo de la población.   

- En la imagen del Portal de principios del siglo XX además, se observan aspillares y huecos 

que actualmente no existen debido a las obras de rehabilitación realizadas en el siglo XX, por 
lo que se propone al apertura de las 
aspilleras y vanos originales de 
ambas torres, según se recomienda en 

el Informe Histórico. 

- Se propone eliminar el arco 
construido en ladrillo en la parte 
superior del torreón oriental, debido a 

que es un elemento claramente 

perturbador,  asociado a las obras de 

consolidación y nueva cubierta 

realizadas en los años 60 del siglo XX, 

según se recomienda en el Informe 
Histórico. 

- Se procederá a derruir las 
construcciones impropias, siendo la 

vivienda adosada al torreón 
occidental, del edificio adosado al muro 

oeste del torreón occidental y a la parte 

frontal de la muralla y las construcciones 

industriales y de almacenaje  situadas 

delante del lienzo de la muralla, todo 

ello detallado en planos. Una vez 
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derruida la vivienda adosada al torreón occidental se procederá la instalación de nuevos 
forjados de madera situados en los niveles que ocupaban los forjados de la vivienda 

existente, aprovechando los mechinales, evitando así esfuerzos no deseados.  

- En el torreón oriental del Portal existen restos de antiguos forjados de madera. Se 

procederá a restaurar los forjados aprovechando los mechinales existentes para ubicar en 

ellos las nuevas vigas de manera que se mantengan las alturas originales de la torre, evitando 
así esfuerzos no deseados. 

A la derecha se adjunta figura para justificación de situación de las alturas de los forjados del 

interior del torreón oriental. 

- Para hacer accesible los forjados de los torreones de colocarán en cada uno de ellos 
escaleras metálicas de caracol metálicas. 

- Para garantizar la seguridad, en planta baja se colocará un cierre metálico a base de 

barrotes a modo de cancela con dos puertas abatibles. Para la protección de los forjados se 

colocará unas  barandillas de 100 cm de altura formadas por pletinas y barrotes metálicos. 

6.3 INTERVENCIÓN EN LOS RESTOS DE LA MURALLA 

Se propone consolidar los restos de muralla existentes y recuperar parcialmente su 
altura en el lado izquierdo del portal  haciéndola coincidir con la altura observada en las 

imágenes más antiguas conocidas. 

A la derecha se adjunta 

figura para justificación de 

situación de altura actual de 

la muralla junto al torreón 

occidental basada en foto 

actual donde se aprecian los 

restos de la muralla 

integrados en la fachada de 
la vivienda a demoler. 

El recrecido de la muralla 
será reconocible utilizando 

la misma técnica 

constructiva que la existente 
pero colocando una capa 
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separadora mediante en una capa continua de mortero de cal de 2 cm de espesor. 

El recrecido consistirá en una fábrica de mampostería irregular careada trabada con mortero 
de cal entonado cromáticamente con la piedra, con relleno interior de calicanto. También se 

recrece la torre situada en el lienzo oriental de la muralla con la misma técnica constructiva y 
con las esquinas trabadas mediante sillería. 

Abajo se adjuntan figuras para justificación de situación de altura actual de la muralla junto al 
torreón oriental basadas en fotografías históricas. 
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6.4 NECESIDAD DE TÉCNICO RESTAURADOR 

La vivienda adosada al torreón occidental enmascara los paramentos originales del BIC, por lo 

que se requiere la asistencia técnica de un restaurador de bienes inmuebles de interés cultural 

para la supervisión de los trabajos de demolición de la vivienda adosada al torreón y la 

restauración de los revestimientos enmascarados junto con la realización inicial y supervisión 
de los demás trabajos análogos de reparación, limpieza e inyecciones en los muros del BIC. 

7 CUADRO DE SUPERFICIES 

Superficie global de actuación: 1.198,46 m². 

Superficie ocupada por las construcciones a demoler: 219,78 m² 

Superficie ocupada por el BIC Portal de Abajo: 48,55 m² 

Superficie ocupada por el tramo de Muralla afectada: 24,33 m² 

Superficie de urbanización: 1.125,58 m². 
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8 IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS EN EL PORTAL DE 
ABAJO Y MURALLA 

Se ha detectado daños que afectan a las condiciones de estabilidad y seguridad  
estructural, siendo necesario su consolidación estructural en el proceso de restauración. Los 

daños son los siguientes:  

 

1.  FISURAS POR DESPLAZAMIENTOS DE DOVELAS. 

Reparación: Rejuntado e inyecciones. 

 

 

2.  EROSIÓN DE LAS JUNTAS DEL MURO 

Reparación: Rejuntado. 
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3.  GRIETAS POR DISCONTINUIDAD POR FALTA DE TRABA. 

Reparación: Mejora de traba; Rejuntado e inyecciones y Cosido de grietas. 
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4.  MAL ESTADO DE FORJADOS INTERMEDIOS Y ELEMENTOS IMPROPIOS EN 

CUBIERTA 

Reparación: Sustitución de forjados y cubierta. 
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5.  DETERIORO DE LA MURALLA SEMIDERRUIDA. 

Reparación: Inyecciones, rejuntado, recomposición de mampuestos en la muralla. 
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Además, se han detectado unas deficiencias que no afectan a las condiciones de 
estabilidad, y seguridad. 

 

1.  MANCHAS EN LOS MUROS 

Reparación: Limpiezas húmedas. 

 

9 SERVICIOS URBANISTICOS EXISTENTES 

Según información proporcionada por el Ayuntamiento como promotor, los servicios 

urbanísticos con los que puede contar el edificio son: 

 Abastecimiento de agua potable, 

 Evacuación de aguas residuales, 

 Suministro de energía eléctrica,  

 Suministro de telefonía, 

 Acceso rodado por vía pública. 

En la actualidad, el edificio no se encuentra conectado a ninguna de ellas. 
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10 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS 
NORMATIVAS ESPECIFICAS 

CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 
RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
- DB-SE: Si es de aplicación en el presente proyecto, aplicándolo sólo a los elementos 

nuevos o modificados (resistencia de cálculo de estructura forjados y cubiertas). 
  
- DB-SI:  Si es de aplicación en el presente proyecto, aplicándolo sólo a los elementos 

nuevos o modificados. 
 
- DB-SUA: Si es de aplicación en el presente proyecto, aplicándolo sólo a los elementos 

nuevos o modificados (relativo revestimiento de suelos, características de  
escaleras y barandillas). 

 
- DB-HS: Si es de aplicación en el presente proyecto, aplicándolo sólo a los elementos 

nuevos o modificados (protección frente a la humedad de cubiertas). 
 
- DB-HE: No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
- DB-HR:   No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
- EHE-08. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 
 

- RD. 1027/2007. RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 
 

- REAL DECRETO 235/2013, PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. 
No es de aplicación en el presente proyecto. 

 
- REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 
 

- RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES. 
No es de aplicación en el presente proyecto. 

 
- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto en el Artículo 4, 
apartado 2 el presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo artículo, por lo que se hace necesaria la redacción de un 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud por parte de técnico competente. 
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11 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

11.1 DERRIBO 

En el proyecto de restauración del BIC, tal y como aparece en los planos del estado actual, 

existen unas construcciones a demoler: por un lado un edificio de  vivienda que incluye al 

torreón oeste del Portal, por lo que se demolerá elemento a elemento por medios manuales, y 

por otro, dos almacenes, que se encuentra uno adosado al otro torreón y otro situado en la 

parcela separado del BIC, procediendo a su demolición mediante empuje mecánico. Ambos 

inmuebles son de titularidad municipal Entonces, se procederá a al derribo de dichas 

construcciones impropias, teniendo especial cuidado para no afectar al BIC, para lo que se ha 

procedido  en primer lugar a identificar los elementos pertenecientes al Portal de Abajo y los 

tramos de muralla contigua,  según se detalla en planos y conforme a lo establecido en la 

inspección arqueológica previa realizada. 

 

Los criterios aplicables al derribo corresponden a los de demoliciones de elemento en 

elemento en la vivienda que contiene al torreón oeste, de forma progresiva desde cubierta 

hasta la cimentación y serán realizados por  medios humanos, utilizando los medios auxiliares 

y de seguridad necesarios. Las herramientas serán las adecuadas a este tipo de trabajo, como 

son mazas, martillos rompedores, etc. para de esta manera evitar en la mayor manera posible 

el lesionar las construcciones colindantes. 

Queda explícitamente prohibido el derribo por colapso total o parcial, pero si se puede utilizar 

el método por empuje mecánico en los almacenes situados uno adosado al torreón este y el 

situado en la parcela separado del BIC. 

 

Los trabajos a ejecutar en la demolición de elemento a elemento son los siguientes: 

 Montaje de andamio en fachadas a demoler. 

 Apuntalamiento y refuerzos de la zona del BIC que pudieran quedar debilitados. 

 Desmontado de elementos impropios del BIC empezando por la cobertura de teja 

cerámica tipo árabe, curva, y elementos secundarios, dispuesta a canal y cobija, con 

recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado 

en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado 

de conservación, y limpieza colocada a menos de 20 m de altura. 
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 Desmontado con medios mecánicos forjado unidireccional demoliendo primero el 

entrevigado a ambos lados de la vigueta, procediendo después al corte de la misma. 

Se mantendrán los forjados interiores de la torre que estén en buen estado. 

 Levantado de barandillas de escalera y balcón de forja, incluso garras de anclaje, y 

accesorios. 

 Levantado de puertas, ventanas y portones, incluso marcos, hojas y accesorios. 

 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo. 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo, con compresor. 

 Demolición de muros de fábrica de mampostería, con compresor. 

 Demolición de fábrica de ladrillo de 1 ½ pies, con compresor, según NTE/ADD-9 

 Descombrado por medios manuales de plano horizontal, mediante picado de elementos 

macizos, retirada y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a 

vertedero, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de 

elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo. 

 Transporte de escombros en camión hasta vertedero autorizado. 

 

Finalizada las demoliciones, se procederá con los siguientes trabajos: 

 Al acabar la demolición se revisará el estado del BIC y de las medianeras vecinas para 

observar las lesiones posibles que hayan surgido y dejando en perfecto estado los 

posibles desperfectos que se hayan podido ocasionar involuntariamente. 

11.2 TRABAJOS EN EL PERÍMETRO DE LA ACTUACIÓN 

Con respecto al perímetro de la zona de actuación se harán las siguientes actuaciones: 

- Las medianeras que quedarán vistas tras las demoliciones se sanearán revistiéndolas con 
enfoscado y pintura.  

- Los patios de parcela que lindan con la actuación se 

vallarán de manera provisional con vallado de simple 

torsión de acero galvanizado con zócalo de bloques de 

hormigón 40x20x20 de 40cm de altura enfoscados y 

pintados. Altura total de vallado de 2 m. Estas actuaciones 
se detallan en planos correspondientes.  
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11.3 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 

Para la restauración del BIC serán necesarios acometer los siguientes trabajos: 

1.  INYECCIONES 

Inyección a baja presión o por gravedad desde los orificios más elevados de las juntas del 

muro de mampostería, con 6 kg/m de lechada, de cal hidráulica natural NHL 5, cargas 

puzolánicas, áridos seleccionados y otros aditivos, aplicada mediante equipo de inyección a 

baja presión (máximo 1 atm por boquilla), para la consolidación de muros de mampostería.  

2.   REJUNTADO 

Picado sobre los rejuntados de mortero sueltos, en mal estado y alrededor de la zona de 

grietas. Finalmente aplicación manual mediante paleta de mortero, compuesto por cal 

hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a 

compresión 5 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, 

para relleno y reparación de juntas en muro de mampostería, en restauraciones estructurales, 

una vez el soporte esté saneado y libre de restos de trabajos anteriores.  

3.  COSIDO DE GRIETAS 

Cosido de grietas mediante varillas de fibra de vidrio fijadas mediante resina epoxi de dos 

componentes. Previo al cosido se procederá al picado y limpieza de la zona afectada. Po 

último se rejuntará mediante mortero de cal. 

4.  LIMPIEZA 

Limpieza de la red interior de juntas en muros de mampostería mediante la aplicación de agua 

a baja presión (máximo 1 atm en boquilla), realizada con equipo mecánico, antes y después de 

la colocación de los inyectores y del sellado de las juntas, en trabajos de consolidación de 

muros de mampostería mediante inyecciones. 

5.  RESTAURACIÓN ARCO 

Restauración de arco de cantería ejecutada mediante el retacado de las juntas entre dovelas a 

base de morteros de cal previo picado y limpieza de la zona afectada. 

6.  RECOMPOSICIÓN DE MAMPUESTOS EN LA MURALLA 

Recomposición de muralla mediante el rejuntado y la inyección conforme a  los apartados 

anteriores y la recomposición del muro retirando mampuesto disgregados e incorporando 

mampuestos sanos a ser posible obtenidos del propio entorno, rellenando las faltas en la 

muralla utilizando mortero de cal hidráulica natural. En las partes donde la muralla está 

derruida, se completará mediante muros de mampostería tomados con morteros de cal 

empleando una capa separadora entre la zona preexistente de la muralla y el recrecido 
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planteado, de forma que sea posible la distinción entre los muros existentes y los tramos que 
se completan ahora. El recrecido se realizará empleando el mismo tipo de aparejo y de 
patrón que presenta la muralla (tamaño de piezas, disposición y orientación, tamaño de 

junta…) entonando el rejuntado cromáticamente con la piedra. 

La capa separadora consistirá en una capa continua de mortero de cal de 2 cm de 

espesor. 

La coronación de los muros se consolidará con relleno  de argamasa de grava y  mortero 
de cal formando una superficie resistente que evite la degradación del muro. Previamente se 

deberá eliminar la vegetación que eventualmente exista con aplicación de tratamiento con 

herbicida. Éste remate de retranqueará ligeramente respecto al plano del muro para permitir el 

reconocimiento de la intervención. 

Las almenas se restaurarán procediendo primero a la limpieza, segundo al rejuntado del muro 

y finalmente a la formación de una superficie de remate que evite la degradación de la misma 

forma que se indica en el párrafo anterior. 

7.  LIMPIEZA DE VEGETACIÓN EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA. 

Limpieza de vegetación aérea o enraizada en los muros de mampostería o sillería, con medios  

manuales o mecánicos, evitando lesiones al soporte. Se incluye posterior tratamiento en todas 

las zonas con recovecos con herbicida en profundidad, para la destrucción y prevención de 

proliferación de vegetación. Posteriormente se realizará una limpieza y un rejuntado con 

mortero de cal en zonas donde se produzcan desprendimientos del material de junta. 

8.  RESTAURACIÓN DE IMPOSTAS EN LOS TORREONES 

Se reconstruirán las impostas en los torreones en las partes donde se hayan desprendido 

mediante reposición con piezas de piedra de similares características (dimensiones, material, 

tono…) tomadas con mortero de cal. 

11.4 FORJADOS INTERMEDIOS DESAPARECIDOS EN LOS TORREONES 

Los forjados de planta en el interior del torreón que 

han desparecido, o que no presenten los 

requerimientos técnicos necesarios para un posible 

uso público del espacio,  se reponen mediante la 

formación de entablado visto de tablas 

machihembradas de madera de pino silvestre, de 

1000x150 mm y 30 mm de espesor, clavadas 
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directamente sobre las viguetas de madera aserrada de pino silvestre de sección 16x18cm, 

acabado cepillado, de clase resistente C18 con protección frente a agentes bióticos, colocadas 

mediante apoyo sobre elemento estructural, para formación de piso e intereje de 50 cm. 

11.5 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LOS TORREONES 

Se procede a la sustitución de forjados de cubierta 

mediante la formación de forjado tradicional con un 

intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera 

aserrada de 16x28 cm de sección, clase resistente; 

tablero estructural de madera de 3cm de espesor; 

membrana impermeabilizante bicapa de 5 mm de 

espesor y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T tratada con pintura anticorrosiva en 

capa de regularización de 4 cm de espesor de mortero de cal con conectores para forjado de 
madera mediante tronillos de acero galvanizado. 

La cobertura se realizará con solado de baldosas de piedra natural, pendiente del 1% al 5%, 

compuesta de: formación de pendientes con hormigón celular acabado con capa de 

regularización de mortero de cal de 2 cm de espesor; capa separadora, impermeabilización 

bicapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP: geotextil 

no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa de protección: 
baldosas de piedra natural 20x20 cm colocadas en capa fina. 

11.6 APERTURA DE DOS ASPILLERAS Y UN VANO EN LOS TORREONES 

Se realizará la apertura de dos aspilleras en el torreón este basándose en la aspillera existente 

en el torreón oeste, con mismas dimensiones y sistema constructivo. La abertura será vertical, 

estrecha ensanchada hacia el interior. Se retirará la piedra existente y se formarán las jambas 
dinteles y vierteaguas mediante sillares labrados en piedra lo más parecidos a los existentes. 

Actualmente el vano en el torreón oeste se encuentra cegado por una pared delgada de 

mampostería que no alcanza la totalidad del espesor del muro del torreón, por lo que la 

apertura consistirá en desmontar la pared y protegiendo el contorno mediante mortero de cal y 

se retranqueará ligeramente respecto al plano del muro para permitir el reconocimiento de la 
intervención. 
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11.7 CERRAJERÍA 

 

 

 

 

11.8 CERRAJERÍA 

Formación de escaleras metálicas de caracol de 60 cm de anchura de paso libre construida 

con zancas de chapa metálica plegada formando huella de 12 mm de espesor hasta acceso a 

las cubiertas de los torreones mediante trampilla. 

Barandillas metálicas de 100 cm de altura formadas por barrotes cuadrados de 12 mm  

separados cada 10cm soldados a pletina inferior y superior de 50mm de anchura y 15 mm de 

espesor. 

Formación de puerta metálica  de tipo cancela de dos hojas abatibles de 90cm de anchura 

mediante marco de pletina metálica 50mm de anchura y 15 mm de espesor y hoja a base de 

barrotes cuadrados de 12mm. 

Para el acceso a las cubiertas de los torreones se colocarán trampillas ciega en aluminio con 

apertura manual de dimensiones 100x100cm. 

Se colocarán ventanas de una hoja fija con marco de acero y vidrio laminar 3+3mm en el 

nuevo hueco t en el existente del torreón oeste. 

Toda la cerrajería metálica estará pintada con preparación de minio y acabado con pintura con 

partículas metálicas con color a elegir por la D.F. 

11.9 E NSAYOS 

Para conocer mejor los materiales que forman el BIC de manera que las reparaciones y 

sustituciones de materiales sean lo más adecuados y compatibles posibles y no se creen 

Vista exterior aspillera existente  Vista interior aspillera existente  Vista interior vano existente  
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tensiones indeseadas, se realizarán análisis de las propiedades de las piedras y morteros 

presentes en el BIC antes de comenzar con los trabajos. 

11.10 PAVIMENTOS TORREONES 

Para la planta baja de los torreones se colocará un pavimento de piedra natural 60x60cm de 5 

cm de espesor sobre solera de 15 cm realizada con mortero de cal  incorporando malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T tratada con pintura anticorrosiva.  

11.11 URBANIZACIÓN 

La urbanización de la parcela se realizará mediante los siguientes materiales, todo ello según 
lo dispuesto en los planos de proyecto. 

Baldosa de piedra caliza tipo Calatorao  de 60x40x4 cm sobre base de solera armada de 

hormigón e=15 cm con mallazo sup. e inf.  #∅6 a 20cm , sobre base de zahorras compactadas, 

dos capas de 30cm. 

Para la zona de paso de vehículos, firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 

30 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, sobre las 

zahorras se colorará una de solera armada de hormigón e=15 cm con mallazo sup. e inf.  #∅6 

a 20cm y sobre ella se  colocarán adoquines de rodeno de 8cm de espesor, sobre una capa de 

arena de 5cm de espesor de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos 

una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina 

y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado 
manual. 

Pavimento de hormigón mediante solera fratasada y armada con mallazo sup. e inf.  #∅6 a 

20cm, espesor 15cm, sobre base de zahorras compactadas de 30cm. 

Bordillo de piedra caliza tipo Calatorao de 12x25cm. 

Para las zonas caminos interiores del parque se colocará un pavimento de terrizo peatonal de 
10 cm de espesor, sobre base de zahorras compactadas de 30cm. 

Para las zonas ajardinadas, prado de césped para clima frío “Agrostis”. 

En cuanto al mobiliario urbano se colocarán los siguientes: 

- Papelera Tomelloso de Mobipark con cesta cilíndrica formada por un armazón de pletina de 

acero pintada en polvo de poliéster secado al horno. Alrededor del armazón se distribuyen 
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listones de madera de pino Suecia acabado con una doble capa de lasur protector fungicida, 

insecticida e hidrófugo color teka con estructura de sujeción en tubo de acero en forma de H 
para facilitar el vaciado. 

- Banco Costa de Mobipark de dimensiones 180x74x84 cm con respaldo y apoyabrazos 

fabricado con pies de fundición dúctil y 6 tablones de madera Tropical en asiento y en respaldo 
de 140x40 mm. 

- Fuente Rural de Escofet con cuerpo de hormigón y surtidor de tubo de acero inoxidable con 
mecanismo de accionamiento mediante pulsador temporizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Papelera Tomelloso                                             Banco Costa                                         Fuente Rural 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
 
RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SUS MODIFICACIONES. 
 
DB-SE: Es de aplicación en el proyecto de ejecución. Su justificación se adjunta en el presente 
documento. Cumplimiento de la Seguridad estructural. 
 
DB-SI: Si es de aplicación en el presente proyecto.  
 
DB-SUA: Si es de aplicación en el presente proyecto.  
 
DB-HS: Si es de aplicación en el presente proyecto.  
 
DB-HE: No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
DB-HR: No es de aplicación en el presente proyecto.  
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB – SE  
 

1.1. Seguridad estructural (DB-SE): 
 

Análisis estructural y dimensionado: 
 

Proceso -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar o estar expuesto el edificio. 

 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 

Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio 
no cumple con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha 
sido concebido 

 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya 
sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la 
estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 

Aptitud de 
servicio 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 
el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
correcto funcionamiento del edificio 
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apariencia de la construcción  

Acciones: 
 

Clasificación de 
las acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: 
uso y acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es 
pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, 
impacto o explosión. 

  

Valores 
característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del 
cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos 
geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de 
proyecto 

  

Características 
de los materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se 
detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la 
justificación de la EHE-08. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano 
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo 
los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Verificacion de la estabilidad: 

 
Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
Verificación de la resistencia de la estructura: 
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Ed Rd 
 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 

 
Combinación de acciones: 

 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o 
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la 
formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se 
ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 
  Situaciones no sísmicas 
 
Con coeficientes de combinación 
 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 
Sin coeficientes de combinación 
 

                     
 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
 
Donde: 
 

Gk Acción permanente
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
 (i  1) para situaciones no sísmicas 

(i  1) para situaciones sísmicas 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
 (i  1) para situaciones no sísmicas
 
  E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE 
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Situación 1: Persistente o transitoria (Altitud <1000m) 

 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Sismo (A)     

 
 
  E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M 
 
 

Persistente o transitoria (Altitud <1000m) 

 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

 
 

Accidental de incendio (Altitud <1000m) 

 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300 

 
Verificación de la aptitud de servicio: 

 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor 
límite admisible establecido para dicho efecto. 
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Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la 
luz 

  

desplazamiento
s horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 

1.2.  Acciones en la edificación (SE-AE): 
 

Acciones 
Permanent
es 
(G): 

Peso Propio 
de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón 
armado, calculados a partir de su sección bruta y 
multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) 
en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto 
h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son 
elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque 
esta última podría considerarse una carga variable, sí su 
posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio 
de tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de 
tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de 
algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción 
EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo 
establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

La 
sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos 
pesados no están cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
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(Q): 
 

Las 
acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación 
en los edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. 
En general, las estructuras habituales de edificación no son 
sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor 
que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al 
viento será necesario efectuar un análisis dinámico 
detallado. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o 
metálicas formadas por pilares y vigas, pueden no 
considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros. 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en 
lugares que se encuentren en altitudes superiores a las 
indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en 
localidades en las que el valor característico de la carga de 
nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una 
sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2. 
Altitud Manzanera: 996 m. 
Zona 5 según zona climática figura E2 con una carga de  
0,90 KN/m2. 

Las 
acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de 
los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la 
velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero 
por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad 
de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del 
agente agresivo necesario para que se active el proceso de 
la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o 
la radiación solar, pero también de las características del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la 
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se 
regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de 
hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-
AE. 
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Acciones 
accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma 
de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los 
impactos de los vehículos en los edificios, por lo que solo 
representan las acciones sobre las estructuras portantes. 
Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes 
al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

 

1.3. Cargas gravitatorias por niveles: 
 

Niveles 
Sobrecarg
a 
de Uso 

Sobrecarg
a 
de Nieve 

Sobrecarg
a de 
Tabiquería

Peso 
propio de 
cargas 
muertas 

PLANTAS 
INERMEDIAS 
Uso publico 

3.00 
KN/m2 - - 2,00 

KN/m2 

CUBIERTA. 
Uso Cubierta. 

1,00 
KN/m2 

0,90 
KN/m2 - 3,00 

KN/m2 

 
Cimentaciones (SE-C): 
No existen. 
Acción sísmica (NCSE-02): 
No considera de aplicación la norma NCSE-02 por encontrarse la obra en una zona con una 
aceleración sísmica básica < a 0.04g., ser un edificio de viviendas con una clasificación de importancia 
normal y una estructura de pórticos de hormigón. 
Estructuras de madera (SE-M) 
 

1.4. Bases de cálculo 
 

  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de madera se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la 
estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   Parte de la 
estructura:  Identificar los elementos de la estructura 
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Mediante 
programa 
informático 

 Toda la 
estructura 

Nombre del 
programa: CYPE 

    Versión: 2018 

    Empresa: CYPE Ingenieros 
S.A. 

    Domicilio: Avda. Eusebio 
Sempere 5, Alicante

      

   Parte de la 
estructura: 

Identificar los 
elementos de la 
estructura: 

- 

    Nombre del 
programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación 
de la estructura en base a los siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos 
estructurales como son la estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de 
servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el 
comportamiento estructural en servicio. 

      
 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las 
disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las 
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, 
incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

 la 
estructu

existen 
juntas 

separac
ión 

d>40 
metro

¿Se han 
tenido en 

si 
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ra de la 
parte 
nueva 
está 
formada 
por 
vigas 
metálica
s y 
viguetas 
de 
madera 
sobre 
muro de 
carga 

de 
dilataci
ón 

máxima 
entre 
juntas 
de 
dilatació
n 

s cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas 
en el 
cálculo? 

no 
 ► justificar 

        

no 
existen 
juntas 
de 
dilataci
ón 

   

¿Se han 
tenido en 
cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas 
en el 
cálculo? 

si 
  

no 
 

► justificar : la 
dimensión de la 
estructura no supera 
los 40m 

 

 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que 
se producirán durante el proceso constructivo 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las 
inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio 

 

1.5. Durabilidad 
 

 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento 
Básico SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de madera”, y que se recogen en 
el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

 

1.6. Materiales 
 

Tipo de madera: C18, Madera aserrada. Especies de coníferas y chopo. 

Factor de 
corrección de la 
madera: 

Dado que el canto en flexión no es menor que 150mm no se adopta 
ningún factor de corrección de la resistencia 

Clase de servicio: Clase de servicio 3. Condiciones Ambientales que conduzcan a 
contenido de humedad superior al de la clase de servicio 2, siendo éste 
el contenido de humedad en la madera correspondiente a una 
temperatura de 20 ± 2ºC y una humedad relativa del aire que sólo 
exceda el 85% unas pocas semanas al año. 
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1.7. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de 
los efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y 
comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones 
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-M. 
Seguridad estructural. Estructuras de madera” a la primera fase se la denomina de 
análisis y a la segunda de dimensionado. 

 

1.8. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación 
ordenada frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según 
se indica en el apartado 2 del “Documento Básico SE-M. Seguridad estructural. 
Estructuras de madera”.  
 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del 
“Documento Básico SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de madera” para 
realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de 
análisis: 
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Comprobación de secciones sometidas a tensiones orientadas según las 
direcciones principales: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos 
 
Comprobación de la estabilidad de las piezas: 
- Pandeo 
- Vuelco lateral 
 

 

1.9. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el 
comportamiento de la estructura en cuanto a deslizamientos y vibraciones, está 
dentro de los límites establecidos en el apartado 7. del “Documento Básico SE-M. 
Seguridad estructural. Estructuras de madera”. 

 
 

1.10. Comprobación de la vigueta tipo 
 
COMPROBACIÓN DE LA VIGUETA TIPO DE FORJADO, CON UNA LUZ DE 2 M, BIARTICULADA, 
SOBRECARGA DE USO 300kg/m2 Y CARGAS MUERTAS DE 200kg/m2 E INTEREJE 50 CM. 
 

ÍNDICE 

          
    
1.- DATOS DE OBRA 14 
1.1.- Normas consideradas 14 
1.2.- Estados límite 14 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 14 
1.3.- Resistencia al fuego 15 
    
2.- ESTRUCTURA 16 
2.1.- Geometría 16 
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ÍNDICE 

2.2.- Cargas 18 
2.2.1.- Barras 18 
2.3.- Resultados 18 
2.3.1.- Nudos 18 
2.3.2.- Barras 21 

 
1.- DATOS DE OBRA 
 
1.1.- Normas consideradas 
Madera: CTE DB SE-M 
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Madera CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características 

  
 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 
  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
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ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M 
  
Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

 
  
  
Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600 

 
  
Desplazamientos 
  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

 
  
 
1.3.- Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
Resistencia requerida: R 60 
  
Perfiles de madera 
Norma: CTE DB SI. Anejo E: Resistencia al fuego de las estructuras de madera. 
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Resistencia requerida: R60 
 
2.- ESTRUCTURA 
 
2.1.- Geometría 
 
2.1.1.- Nudos 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz

N1 -2.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N2 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

 
 
2.1.2.- Barras 
 
2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E 

(MPa) 
G 

(MPa) 
·t 

(m/m°C)


(kN/m³) Tipo Designación
Madera C18 9000.00 - 560.00 0.000005 3.73 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
·t: Coeficiente de dilatación 

í 
2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud

(m) xy 

 
xz 

LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m) Tipo Designación 
Madera C18 N1/N2 N1/N2 S-180x160 (Maciza h180) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
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2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2 

 
  

Características mecánicas 
Material  

Ref.
 

Descripción 
A 

(cm²) 
Avy 

(cm²) 
Avz 

(cm²) 
Iyy 

(cm4) 
Izz 

(cm4) 
It 

(cm4) Tipo Designación 
Madera C18 1 S-180x160, (Maciza h180) 288.00 240.00 240.00 7776.00 6144.00 11464.70
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 

Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 

Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 
 
2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) 

 

Perfil(Serie) 
Longitud

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Madera C18 N1/N2 S-180x160 (Maciza h180) 2.000 0.058 21.89 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 
 
2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material  

Serie 

 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 
 

Tipo 
 

Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material
(kg) 

 
 
Madera 

 
 

C18 

 
Maciza h180 

S-180x160 2.000

2.000
 
 

2.000 

0.058

0.058
 
 

0.058 

21.89  
21.89

 
 

21.89 

 
  
 
2.1.2.6.- Medición de superficies 

Madera: Medición de las superficies a pintar 
 

Serie 
 

Perfil 
Superficie unitaria

(m²/m) 
Longitud

(m) 
Superficie 

(m²) 
Maciza h180 S-180x160 0.680 2.000 1.360 
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Total 1.360 

 
 
2.2.- Cargas 
 
2.2.1.- Barras 
Referencias: 
'P1', 'P2': 
 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' 
no se utiliza. 
 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura 
sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde termina la carga. 
  
Unidades: 
 Cargas puntuales: t 
 Momentos puntuales: t·m. 
 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
 Incrementos de temperatura: °C. 
  
  

Cargas en barras 
 
Barra 

 
Hipótesis 

 
Tipo 

Valores Posición Dirección 

P1 P2
L1 
(m)

L2 
(m) Ejes X 

 

Y 
 

Z 

N1/N2 
N1/N2 
N1/N2 

Peso propio 

CARGA MUERTA 
USO 

Uniforme
Uniforme
Uniforme

0.107
0.981
1.472

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Globales
Globales
Globales

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

-1.000
-1.000
-1.000

 
2.3.- Resultados 
 
2.3.1.- Nudos 
 
2.3.1.1.- Desplazamientos 
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Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
 
2.3.1.1.1.- Hipótesis 

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
 
Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 
Dx 

(mm)
Dy 

(mm)
Dz 

(mm)
Gx 

(mRad)
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 
N1 Peso propio 

CARGA MUERTA 
USO 

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000 
0.000 
0.000 

0.051 
0.467 
0.701 

0.000 
0.000 
0.000 

N2 Peso propio 

CARGA MUERTA 
USO 

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000 
0.000 
0.000 

-0.051 
-0.467 
-0.701 

0.000 
0.000 
0.000 

 
  
2.3.1.1.2.- Combinaciones 

Desplazamientos de los nudos, por combinación 
 
Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 
 

Tipo 
 

Descripción 
Dx 

(mm)
Dy 

(mm)
Dz 

(mm)
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad)
Gz 

(mRad)
N1 Desplazamientos PP+CARGAMUERTA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.518 0.000 

PP+CARGAMUERTA+USO 0.000 0.000 0.000 0.000 1.219 0.000 
N2 Desplazamientos PP+CARGAMUERTA 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.518 0.000 

PP+CARGAMUERTA+USO 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.219 0.000 

 
  
2.3.1.1.3.- Envolventes 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 
 
Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 
 

Tipo 
 

Descripción 
Dx 

(mm)
Dy 

(mm)
Dz 

(mm)
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad)
Gz 

(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 

Valor máximo de la envolvente 
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000 
0.000 

0.518 
1.219 

0.000 
0.000 

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 
Valor máximo de la envolvente 

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000 
0.000 

-1.219 
-0.518 

0.000 
0.000 

  
 
2.3.1.2.- Reacciones 
Referencias: 
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 
 
2.3.1.2.1.- Hipótesis 

Reacciones en los nudos, por hipótesis 
  Reacciones en ejes globales 
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Referencia Descripción Rx 
(kN) 

Ry 
(kN) 

Rz 
(kN) 

Mx 
(kN·m)

My 
(kN·m)

Mz 
(kN·m) 

N1 Peso propio 

CARGA MUERTA 
USO 

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.107
0.981
1.472

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

N2 Peso propio 

CARGA MUERTA 
USO 

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.107
0.981
1.472

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

 
 
2.3.1.2.2.- Combinaciones 

Reacciones en los nudos, por combinación
 
Referenci
a

Combina Reacciones en ejes globales 
T

 
Descripción 

Rx 
(kN)

Ry 
(kN)

Rz 
(kN)

Mx 
(kN·m)

My 
(kN·m)

Mz 
(kN·m)

N1 Hormigón 
en 
cimentacion
es 

PP+CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.088 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.153 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.677 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.741 0.00 0.00 0.00
PP+CARGAMUERTA+1.6·USO 0.000 0.000 3.443 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+CARGAMUERTA+1.6·USO 0.000 0.000 3.507 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·CARGAMUERTA+1.6·USO 0.000 0.000 4.031 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CARGAMUERTA+1.6·USO 0.000 0.000 4.096 0.00 0.00 0.00

Tensiones 
sobre el 

PP+CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.088 0.00 0.00 0.00
PP+CARGAMUERTA+USO 0.000 0.000 2.560 0.00 0.00 0.00

N2 Hormigón 
en 
cimentacion
es 

PP+CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.088 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.153 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.677 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.741 0.00 0.00 0.00
PP+CARGAMUERTA+1.6·USO 0.000 0.000 3.443 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+CARGAMUERTA+1.6·USO 0.000 0.000 3.507 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·CARGAMUERTA+1.6·USO 0.000 0.000 4.031 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·CARGAMUERTA+1.6·USO 0.000 0.000 4.096 0.00 0.00 0.00

Tensiones 
sobre el 

PP+CARGAMUERTA 0.000 0.000 1.088 0.00 0.00 0.00
PP+CARGAMUERTA+USO 0.000 0.000 2.560 0.00 0.00 0.00

 
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
2.3.1.2.3.- Envolventes 

Envolventes de las reacciones en nudos
 
Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo 

 
Descripción 

Rx 
(kN)

Ry 
(kN)

Rz 
(kN)

Mx 
(kN·m)

My 
(kN·m)

Mz 
(kN·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000
0.000

0.000
0.000

1.088 
4.096 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente

0.000
0.000

0.000
0.000

1.088 
2.560

0.00 
0.00

0.00 
0.00

0.00 
0.00
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N2 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000
0.000

0.000
0.000

1.088 
4.096 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000
0.000

0.000
0.000

1.088 
2.560 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 
   
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
2.3.2.- Barras 
 
2.3.2.1.- Esfuerzos 
Referencias: 
N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 
 
2.3.2.1.1.- Hipótesis 

Esfuerzos en barras, por hipótesis
 
Barra 

 
Hipótesis 

 
Esfuerzo

Posiciones en la barra 
0.000 0.200 0.400 0.800 1.000 1.200 1.600 1.800 2.000

N1/N2Peso propio N 
Vy 
Vz 
Mt 
My

0.000 
0.000 
-0.107 
0.00 
0.00 

0.000
0.000
-0.086
0.00 
0.02 

0.000
0.000
-0.064
0.00 
0.03 

0.000
0.000
-0.021
0.00 
0.05 

0.000
0.000
0.000
0.00 
0.05 

0.000 
0.000 
0.021 
0.00 
0.05 

0.000 
0.000 
0.064 
0.00 
0.03 

0.000
0.000
0.086
0.00 
0.02 

0.000 
0.000 
0.107 
0.00 
0.00 

CARGA 
MUERTA 

N 
Vy 
Vz 
Mt 
My

0.000 
0.000 
-0.981 
0.00 
0.00 

0.000
0.000
-0.785
0.00 
0.18 

0.000
0.000
-0.589
0.00 
0.31 

0.000
0.000
-0.196
0.00 
0.47 

0.000
0.000
0.000
0.00 
0.49 

0.000 
0.000 
0.196 
0.00 
0.47 

0.000 
0.000 
0.589 
0.00 
0.31 

0.000
0.000
0.785
0.00 
0.18 

0.000 
0.000 
0.981 
0.00 
0.00 

USO N 
Vy 
Vz 
Mt 
My

0.000 
0.000 
-1.471 
0.00 
0.00 

0.000
0.000
-1.177
0.00 
0.26 

0.000
0.000
-0.883
0.00 
0.47 

0.000
0.000
-0.294
0.00 
0.71 

0.000
0.000
0.000
0.00 
0.74 

0.000 
0.000 
0.294 
0.00 
0.71 

0.000 
0.000 
0.883 
0.00 
0.47 

0.000
0.000
1.177
0.00 
0.26 

0.000 
0.000 
1.472 
0.00 
0.00 
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2.3.2.1.2.- Combinaciones 
Esfuerzos en barras, por 

Barr
C  

Esfuerzo 
Posiciones en la barra

Tipo D 0.000 0.200 0.400 0.800 1.000 1.200 1.600 1.800 2.000
N1/N
2 

Mader
a 

0.8·PP+0.8·CARG
AMUERTA 

N Vy Vz 
Mt My 

Mz 

0.000
0.000
-
0.871

0.000
0.000
-
0.697

0.000
0.000
-
0.522

0.000
0.000
-
0.174

0.000
0.000
0.000
0.00

0.000 
0.000 
0.174 
0.00 

0.000 
0.000 
0.522 
0.00 

0.000
0.000
0.697
0.00

0.000
0.000
0.871
0.00

1.35·PP+0.8·CAR
GAMUERTA 

N Vy Vz 
Mt My 

Mz 

0.000
0.000
-
0.930

0.000
0.000
-
0.744

0.000
0.000
-
0.558

0.000
0.000
-
0.186

0.000
0.000
0.000
0.00

0.000 
0.000 
0.186 
0.00 

0.000 
0.000 
0.558 
0.00 

0.000
0.000
0.744
0.00

0.000
0.000
0.930
0.00

0.8·PP+1.35·CAR
GAMUERTA 

N Vy Vz 
Mt My 

Mz 

0.000
0.000
-
1.410

0.000
0.000
-
1.128

0.000
0.000
-
0.846

0.000
0.000
-
0.282

0.000
0.000
0.000
0.00

0.000 
0.000 
0.282 
0.00 

0.000 
0.000 
0.846 
0.00 

0.000
0.000
1.128
0.00

0.000
0.000
1.410
0.00

1.35·PP+1.35·CA
RGAMUERTA 

N Vy Vz 
Mt My 

Mz 

0.000
0.000
-
1.469

0.000
0.000
-
1.175

0.000
0.000
-
0.882

0.000
0.000
-
0.294

0.000
0.000
0.000
0.00

0.000 
0.000 
0.294 
0.00 

0.000 
0.000 
0.882 
0.00 

0.000
0.000
1.175
0.00

0.000
0.000
1.469
0.00

0.8·PP+0.8·CARG N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 
  
 
2.3.2.1.3.- Envolventes 

Envolventes de los esfuerzos
 
Barra

 
Tipo de 

ó
Esfuerz

Posiciones en la
0.000 0.200 0.400 0.800 1.000 1.200 1.600 1.800 2.000

N1/N
2 

Madera Nmí
n 

Nm
áx 
Vy

mín 
Vy
má
x 
Vz

mín 
Vz

0.000
0.000
0.000
0.000
-3.677
-0.871
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
-2.941
-0.697
0.00
0.00
0.16
0.66
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
-2.206
-0.522
0.00
0.00
0.28
1.18
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
-0.735
-0.174
0.00
0.00
0.42
1.76
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.44
1.84
0.00
0.00

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.174 
0.735 
0.00 
0.00 
0.42 
1.76 
0.00 
0.00 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.522 
2.206 
0.00 
0.00 
0.28 
1.18 
0.00 
0.00 

0.000
0.000
0.000
0.000
0.697
2.941
0.00
0.00
0.16
0.66
0.00
0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.871
3.677
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
  
 
2.3.2.2.- Resistencia 
Referencias: 
N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
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My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 
  
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que 
demanda la máxima resistencia de la sección. 
  
Origen de los esfuerzos pésimos: 
 G: Sólo gravitatorias 
 GV: Gravitatorias + viento 
 GS: Gravitatorias + sismo 
 GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
  
  
h: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma 
si se cumple que h £ 100 %. 
  
  

Comprobación de resistencia a temperatura ambiente 
 

Barra 

 


(%) 

 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos  
Origen 

 
Estado N 

(kN) 
Vy 

(kN) 
Vz 

(kN) 
Mt 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Mz 

(kN·m) 
N1/N2 27.94 1.000 0.000 0.000 0.000 0.00 1.84 0.00 G Cumple 

 

 
Comprobación de resistencia en situación de incendio 

R. req.(1): R60
 

Barra 

 


(%) 

 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos  
Origen 

 
Estado N 

(kN) 
Vy 

(kN) 
Vz 

(kN) 
Mt 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Mz 

(kN·m) 
N1/N2 98.99 1.000 0.000 0.000 0.000 0.00 1.06 0.00 G Cumple 
Notas: (1)  Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento 

estructural debe mantener su capacidad portante). 

 
  
 
2.3.2.3.- Flechas 
Referencias: 
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el 
valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 
extremos del grupo de flecha. 
  

Flecha
 
 

Flecha máxima absoluta
xy

Flecha máxima 
absoluta xz

Flecha activa absoluta 
xy

Flecha activa absoluta
xz
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Grupo Pos
.

Flech
a

Pos
.

Flecha 
(mm)

Pos
.

Flecha 
(mm)

Pos
.

Flecha 
(mm) 

N1/N2
0.000 

- 
0.00 

L/(>1000) 
1.000 

1.000 
0.86 

L/(>1000) 
0.000 

- 
0.00 

L/(>1000) 
1.000 

1.000 
0.49 

L/(>1000) 

 
  
 
2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 
Barra N1/N2 
Perfil: S-180x160 
Material: Madera (C18) 

Nudos 
Longitud

(m) 

Características mecánicas

Inicial Final Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4) 
Iz

(1)

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

N1 N2 2.000 288.00 7776.00 6144.00 11464.70 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 1.00 1.00 
LK 2.000 2.000 2.000 2.000 
C1 - 1.000
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

Situación de incendio
Resistencia requerida: R60

 

 

 
  

Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  

Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 
6.3.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  

Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3) 
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 f 

cr

Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 
 


      m,y,d   1   :

 
 

fm,y,d 

  0.279  El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
1.000 m del nudo N1, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CARGAMUERTA+1.5·USO. 
Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva: 

 

   
m,y,d   1

kcrit 

 
m,y,d 

   :    0.279   
 
  

Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  

Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  

Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8) 

 
Se debe satisfacer: 

   
z,d   1 fv,d                                                                                                                                                                           :    0.199    

 El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CARGAMUERTA+1.5·USO. 
Donde: 
d: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  z,d   :     0.29    MPa 

    3 
 

Vd 

d  2  A  k 
 

Donde: 
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d   :     3.68    kN 
A: Área de la sección transversal    A :   288.00   cm² 
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr    :     0.67   

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d   :     1.44    MPa 
fv,d   kmod   fv,k   M 

 

Donde: 
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) 
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y el contenido de humedad (Clase de servicio 3) kmod    :     0.55   
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k   :     3.40    MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M    :     1.30   

 

 

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  

Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
  
  

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para 
ninguna combinación. 
  
  

Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3) 

 
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas. 
  
  

Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, 
Criterio de CYPE Ingenieros) 

 
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo 
cortante. 
  
  

Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2 y CTE 
DB SI: E.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
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Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 
6.3.2 y CTE DB SI: E.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  

Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3 y CTE DB SI: 
E.2) 

 
Se debe satisfacer:   
   
Resistencia de la sección transversal a flexión:   

 
 

 
 η : 0.990

 

 
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
1.000 m del nudo N1, para la combinación de acciones PP+CARGAMUERTA+0.7·USO.           

Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva:   

 
 

 
 η : 0.990

 

 

 
  
  

Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3 y CTE DB SI: 
E.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  

Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 y CTE DB SI: E.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  

Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 y CTE DB SI: E.2) 

 
Se debe satisfacer: 

 


     z,d,fi   1 

fv,d,fi    :    0.319   
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, 
para la combinación de acciones PP+CARGAMUERTA+0.7·USO. 
Donde: 
d,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  z,d,fi   :    1.36    
MPa  3 

d, fi  2  A 
 

Donde: 
Vd 

fi  kcrVd: Cortante de cálculo  Vz,d   :    2.12    kN Afi: Área de la sección transversal   Afi   :   35.00   
cm² kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr    :     0.67   

fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi   :    4.25    
MPa 

fv,d,fi   kmod,fi   kfi  fv,k·M,fi 
 

Donde: 
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido 

de humedad kmod,fi    :     1.00   
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k   :    3.40    
MPa 
M,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material M,fi    :     1.00   
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en 
situación de incendio kfi    :     1.25   

   

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9 y CTE DB SI: E.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  

Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7 y CTE DB SI: E.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
  
  

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2 y 
CTE DB SI: E.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector 
para ninguna combinación. 
  
  

Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 
6.2.3 y CTE DB SI: E.2) 
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La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión 
combinadas. 
  
  

Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, 
Criterio de CYPE Ingenieros y CTE DB SI: E.2) 

 
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo 
cortante. 
  
 2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
 
  

 
Barra 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado Nt,0, Nc,0, My, Mz,d Vy,d Vz, Mx,d My,dM Nt,0,dMy, Nc,0,dMy, Mx,dVy, 

N1/N2 
 

N.P.(
 

N.P.(
x: 1 m 
 = 27.9

 

N.P.(
 

N.P.(
x: 0 m
 = 19.9 N.P.( N.P.(6 N.P.(7) N.P.(8) 

 

N.P.(9)
CUMPLE
 =

Notación: 
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra 
Nc,0,d : Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra 
My,d: Resistencia a 
flexión en el eje y Mz,d: 
Resistencia a flexión en el 
eje z Vy,d: Resistencia a 
cortante en el eje y Vz,d: 
Resistencia a cortante en 
el eje z Mx,d: Resistencia 
a torsión 
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada 
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 
Nc,0,d My,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas 
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a 
cortante y torsor combinados x: 
Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento  (%) 
N.P.: No procede 
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Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)  La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2)  La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3)  La comprobación no procede, ya que no 
hay momento flector. (4)  La comprobación 
no procede, ya que no hay esfuerzo 
cortante. (5)  La comprobación no procede, 
ya que no hay momento torsor. 
(6)  La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
(7)  La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector 
para ninguna combinación. 
(8)  La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión 
combinadas. 
(9)  La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo 
cortante. 

 
 

 
Barra 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado Nt,0, Nc,0, My, Mz,d Vy,d Vz, Mx,d My,dM Nt,0,dMy, Nc,0,dMy, Mx,dVy, 

N1/N2 
 

N.P.(
 

N.P.(
x: 1 m 
 = 99.0

 

N.P.(
 

N.P.(
x: 0 m
 = 31.9 N.P.( N.P.(6 N.P.(7) N.P.(8) 

 

N.P.(9)
CUMPLE
 =

Notación: 
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra 
Nc,0,d : Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra 
My,d: Resistencia a 
flexión en el eje y Mz,d: 
Resistencia a flexión en el 
eje z Vy,d: Resistencia a 
cortante en el eje y Vz,d: 
Resistencia a cortante en 
el eje z Mx,d: Resistencia 
a torsión 
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada 
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 
Nc,0,d My,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas 
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a 
cortante y torsor combinados x: 
Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento  (%) 
N.P.: No procede 

60





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL B.I.C. 
PORTAL DE ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA 
Promotor: Ayuntamiento de Manzanera - Situación: Plaza Portal de Abajo nº 7 y nº 6. Avda. Ingeniero 
Piqueras nº 12, 44420 Manzanera  

CTE

 

ars Edilicia S.L. 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)  La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2)  La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3)  La comprobación no procede, ya que no 
hay momento flector. (4)  La comprobación 
no procede, ya que no hay esfuerzo 
cortante. (5)  La comprobación no procede, 
ya que no hay momento torsor. 
(6)  La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
(7)  La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector
para ninguna combinación. 
(8)  La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión 
combinadas. 
(9)  La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo 
cortante. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB – 
SI – SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

El presente proyecto actúa sobre las fachadas del BIC, las murallas y la reconstrucción de 
forjados intermedios y sustitución de cubiertas, creando dos pequeños espacios en el interior de 
los torreones, no asignando uso alguno dado que no es el objeto de la actuación. De modo que 
se aplicarán los apartados del presente documento básico sólo a los elementos nuevos o 
modificados y a los nuevos espacios creados. 

2.1. DB-SI1 – Propagación interior. 
El BIC contiene dos pequeños espacios en el interior de los torreones que constituyen un único 
sector de incendio. Los elementos de separación con el exterior tienen resistencia al fuego 
superior a EI90. 
No tiene espacios de riesgo especial. Los elementos constructivos cumplen las condiciones de 
reacción al fuego de la tabla 4.1. 

2.2. DB-SI2 – Propagación exterior. 
Dadas las condiciones del BIC aislado no hay riesgo de propagación exterior. 

2.3. DB-SI3 – Evacuación de ocupantes. 
Se asigna ocupación en la planta baja de los nuevos espacios de los torreones pero no así en 
las plantas altas, debido a que estas solo son accesibles para acceder al mantenimiento de la 
cubierta por personal especializado. 
Cálculo de la ocupación. 
Sin uso actual: Previsión = 2 m² por persona.  
Superficie planta baja torreón este = 7,74 m² → 7,72 m² / 2 m² = 4 personas (Tabla 2.1). 
Superficie planta baja torreón oeste = 6,67 m² → 6,67 m² / 2 m² = 4 personas (Tabla 2.1). 
Número de salidas y longitud del recorrido de evacuación. 
Es suficiente con una salida. La longitud del recorrido de evacuación es menor de 25 m. (Tabla 
3.1) por lo tanto, cumple. 
Dimensionado de los medios de evacuación. 
Para el cálculo del paso de la puerta de evacuación. (Tabla 4.1) A>P/200>0,80 m. 
A>4/200=0,02m siendo el ancho mínimo de 80cm. 
Para el cierre de las plantas bajas de los torreones se colocan puertas de doble hoja abatible de 
pletinas y barrotes de acero de ancho total 1,80 m >P/200>0,80 m, por lo tanto cumple. 

2.4. DB-SI4 – Instalaciones de protección contra incendios 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 
Dado que el BIC no se encuentra ocupado y el objeto del presente proyecto no es dotar de 
habitabilidad, no se prevé la dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

2.5. DB-SI5 - Intervención de los bomberos 
Las condiciones para la intervención de los bomberos cumplen la norma. 
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2.6. DB-SI6 Resistencia al fuego de la estructura 
Todos los elementos estructurales nuevos del BIC tienen resistencia al fuego ≥R60 
considerando un uso futuro Administrativo tipo oficina de información turística, por lo que cumple 
(Tabla 3.1), su comprobación se realiza en la justificación del DB-SE de la presente memoria. 
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB – 
SUA – SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD  

En las zonas de actuación del presente proyecto se cumplen las exigencias de seguridad en su 
utilización dentro de los límites de una actuación sobre un Bien de Interés Cultural referida a la 
restauración de fachadas y muralla principalmente. En los espacios de planta baja de los 
torreones en previsión de un uso público o administrativo se ha comprobado que se cumplan las 
condiciones relativas a la seguridad frente al riesgo de caídas (SUA-1) y accesibilidad (SUA-9), 
dotando de elementos de protección en aquellos puntos en que se ha considerado necesario, 
con las dimensiones y resistencia adecuadas a su funcionalidad, de acuerdo a la mencionada 
norma. El resto de secciones no son de aplicación a éste proyecto. 
A continuación se procede a comprobar el cumplimiento de la norma en lo que afecta a este 
proyecto: 

3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
Resbaladicidad de los suelos 
Se exige clase 2 que cumple el suelo cerámico que se proyecta en los espacios de planta baja 
de los torreones (Tabla 1.2). 
Discontinuidades en el pavimento 
No existen.  
Desniveles 
Las plantas altas estarán protegidas por barandillas de una altura de 1m y formada por barrotes 
metálicos separados 10cm. 
Escaleras 
Cada torreón dispones de una escalera de caracol metálica que conecta la planta baja con la 
cubierta accediendo a ésta mediante trampilla. La escalera no es de uso público, es una 
escalera de servicio, que sólo se empleará por personas autorizadas para mantenimiento del 
BIC por lo que está fuera del ámbito de éste documento básico. Tiene un ancho de 60 cm y una 
contrahuella inferior a 20 cm con una altura del pasamanos de 90cm. 

3.2. SUA 9 Accesibilidad 
A pesar de que el BIC no dispone actualmente de uso y no estará ocupado por personas, en 
previsión de un uso futuro de la planta baja de los torreones, se establece un acceso accesible 
que comunique el exterior con el interior sin desniveles ni escalones con anchura libre de paso 
de la puerta de acceso de 90cm (≥ 80cm según SUA9) y permitiendo un espacio para el giro en 
el interior de 1.5m de diámetro. 
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB – 
HS – SALUBRIDAD 

En relación al requisito de salubridad que consiste en reducir en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios dentro de los edificios padezcan molestias o enfermedades así como 
el riesgo de que los edificios se deterioren, en el presente proyecto se justificarán las exigencias 
básicas HS1 Protección a la humedad y HS5 Evacuación de aguas de los elementos 
constructivos modificados, en este caso, las cubiertas de los torreones. El resto de secciones no 
son de aplicación a éste proyecto. 

4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 
4.1.1. Diseño: Cubiertas 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de los factores 
climáticos. Cumpliendo las siguientes condiciones, cualquier solución constructiva alcanzará 
este grado de impermeabilidad. 
Solución de cubierta empleada es la siguiente: 

Tipo de 
Cubierta 

Cubierta plana transitable no ventilada con 3% de pendiente 

 Se procede a la sustitución de forjados de cubierta mediante la formación de forjado 
tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de 16x28 
cm de sección, clase resistente; tablero estructural de madera, de 18 mm de espesor; 
membrana impermeabilizante bicapa de 5 mm de espesor y malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T  en capa de regularización de 4 cm de espesor de mortero de cal con 
conectores para forjado de madera mediante tronillos de acero galvanizado. 
 La cobertura se realizará con solado de baldosas de piedra natural, pendiente del 1% al 
5%, compuesta de: formación de pendientes con hormigón celular acabado con capa de 
regularización de mortero de cal de 2 cm de espesor; capa separadora, impermeabilización 
bicapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa de 
protección: baldosas de piedra natural 20x20 cm colocadas en capa fina. 

 
Sistema de formación de pendientes 
El sistema de formación de pendientes tendrá cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución es adecuada para recibir o fijar el resto de 
componentes. 
Las cubiertas planas tendrán una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua incluida 
dentro de los intervalos que figurará en la tabla 2.9, en función de: 
 Uso de la cubierta: Transitable 
 Tipo de protección: Pavimento a base de baldosa de piedra natural 
→ Pendiente: 3% (entre 1% y 5%, cumple). 
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Condiciones de los puntos singulares 
Se cumple con las condiciones para los puntos singulares de las cubiertas planas establecidos 
en el presente apartado del DB-HS1. 

4.1.2. Dimensionado 

No se disponen tubos de drenaje. 

4.1.3. Productos de la construcción 

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades 
hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del 
vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en 
función de su uso: (apartado 4.1.1.4) 

a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raices; 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 

ultravioleta, elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC);  
e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm).  

En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones de control para la 
recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
Deberá comprobarse que los productos recibidos:  

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto 
b) disponen de la documentación exigida 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine 

el director de obra, con la frecuencia establecida 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE. 

4.1.4. Construcción 

En el proyecto se definen y justifican las características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones 
y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, 
según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.  
Ejecución: Cubiertas 
Condiciones de la impermeabilización: 
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Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  
Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima 
pendiente.  
Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a 
cubrejuntas.  
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los 
de las hileras contiguas.  
Control de la ejecución 
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE 
y demás normativa vigente de aplicación. 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
Control de la obra terminada 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta 
sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

4.1.5. Mantenimiento y conservación 

Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y 
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 años 

Recolocación de la grava 1 años 

Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

4.2. HS 5 Evacuación de aguas 
4.2.1. Diseño: Canalones 

Solución de canalón empleada es la siguiente: 

Tipo de Canalón Canalón de cobre de sección cuadrada con 0.5% de pendiente y 
evacuación directa mediante caño. 
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4.2.2. Dimensionado: Canalones 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 
4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el 
Anexo B), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 (4.1) siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección 
cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección 
semicircular. 
 
En este caso tenemos una intensidad pluviométrica de 40 mm/h → f= 125/100= 1.25. 
Superficie de cubierta de cada torreón es de 8m² x f = 10 m² (sup. cub. corregida) → 
0.5% → 100mm diámetro canalón (39cm²) → Canalón cuadrado +10% canalón 
semicircular → 8x8cm (64cm²). 
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1 ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
PROYECTO:  Proyecto Básico y de Ejecución de RESTAURACIÓN DEL B.I.C. PORTAL DE 

ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA 

  

ARQUITECTO: Fco Javier Navarro García (Ars Edilicia S.L.) 
 

Como autor del proyecto de referencia SE CERTIFICA: 

 
Que comprobando la realidad de los supuestos contenidos en el Proyecto que, cuando se trate de 

restauraciones sin existir ampliación, expresará la disponibilidad del edificio, su realidad geométrica y en 

consecuencia la viabilidad del Proyecto. 

 

Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, comprobando la realidad 
geométrica de la misma, la disponibilidad del edificio, y la de cuantos supuestos figuran en el proyecto 

aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus 

trámites. 

 

Que, por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto, y no existen impedimentos o servidumbres 

aparentes no consideradas en el mismo que puedan afectar a las obras. 
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2 ESPECIFICACIONES DE OBRA COMPLETA 
 
PROYECTO:  Proyecto Básico y de Ejecución de RESTAURACIÓN DEL B.I.C. PORTAL DE 

ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA 

  

ARQUITECTO: Fco Javier Navarro García (Ars Edilicia S.L.) 
 

Como autor del proyecto de referencia SE CERTIFICA: 

 

Que el presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el artículo 125 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto a que es susceptible a su terminación de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente. 
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3 PLAZO DE EJECUCIÓN, PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Se fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto de 4 meses. 

Se presenta además en el cuadro adjunto el programa de trabajo por meses. 
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4 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
Vista Portal de Abajo extramuros 
 

 
Vista Portal de Abajo intramuros 
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Vista detalle de arco de medio punto apuntado extramuros 
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Vista detalle de arco rebajado intramuros 
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Vista detalle almenas 
 

 
Vista detalle parte superior del Portal 
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Vista lateral Portal desde el solar propiedad del Ayuntamiento y construcción aneja a demoler 
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Vista vivienda anexa al Portal a demoler 
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Vista arco y forjado de cubierta de Torreón lateral del Portal 
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Vista interior del Torreón lateral del Portal 
 
 

 
Vista interior del Torreón lateral del Portal 
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Vista restos de muralla y Torreón  
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Vista planta baja del interior de vivienda adosada al Portal 

 
Vista de interior de la última planta de la vivienda adosada al Portal donde se observa parte del muro del 
Portal al descubierto 
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5 INFOGRAFÍA DE LA RESTAURACIÓN 
 

 
INFOGRAFÍA 

 

ESTADO ACTUAL 
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6 DECLARACIÓN B.I.C. “PORTAL DE ABAJO” 
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7 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
DEL B.I.C. PORTAL DE ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE. 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como 
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
3)  La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 
 
1. Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
-      Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-      El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-      Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 
 
2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, 
el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 
-    Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
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3. Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la 
Instrucción EHE. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 
a)  un control documental, según apartado 84.1 
b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 
garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 
c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado 
del artículo 85º 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción 
en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, 
además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e 
incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el 
artículo 86 de la EHE. 
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los 
controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro. 
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, 
en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de 
su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma 
naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos 
de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, 
b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una 
antigüedad máxima de seis meses 
CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del 
apartado 86.5.2 
 
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 
 
a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación 
general a todas las obras de hormigón estructural. 
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado 
en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  
El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a 
elementos incluidos en cada columna. 
 
 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 
Límite superior Tipo de elemento estructural 
 Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
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Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES (según la 
condición más estricta) 1 1 1 

Nº DE AMASADAS A 
ENSAYAR 
(3 Por lote) 

3 3 3 

 
 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON 
NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 
MARCADO CE DEL HORMIGÓN 
Límite superior Tipo de elemento estructural 
 Elementos comprimidos Elementos 

flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES (según la 
condición más estricta) 1 1 1 

Nº DE AMASADAS A 
ENSAYAR 
(1 Por lote) 

1 1 1 

     
En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período 
de tiempo superior a seis semanas. 
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en 
el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 
 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a 
cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  
 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 
corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón 
suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 
 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 
c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de 
elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes 
casos: 
-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 
-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces 
inferiores a 6,00 metros. 
Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2, 
ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 
N/mm2. 
Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 
Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 
Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la 
totalidad del período de suministro de la obra. 
Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 
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Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 
certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, 
elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido 
será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 
 
ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará 
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 
proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 
CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE 
respectivamente 
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la 
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 
El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de 
las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la 
conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las 
cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de 
acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 
En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la 
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la 
armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que 
acompaña al citado marcado CE. 
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas 
disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta 
Instrucción. 
Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad 
de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 
 
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el 
control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO: 
Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección 
facultativa. 
Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la 
calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 
Estructuras de fábrica:  
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del 
esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor ä de la 
tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el 
valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  
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En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 
 
ESTRUCTURAS DE MADERA: Comprobaciones:  
a)  con carácter general:  
 aspecto y estado general del suministro; 
 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  
b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren 
oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los 
procedimientos reconocidos en el CTE;  
 madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán 
según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. 
Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los 
coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  
- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE 
56530.  
 tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del 
apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para 
tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros 
contrachapados;  
 elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se 
especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
 otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  
 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  
 elementos mecánicos de fijación.  
- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  
Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 
suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que 
se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 
 CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. CEMENTOS 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
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Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-
EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad 
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
3. ESTRUCTURAS DE MADERA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 
ejecución 
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
5. RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución 
de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003). 
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Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 
de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o 
a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
- Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
- Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
-  Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo 
de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
- Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
- Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
- Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
- Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
7. ALBAÑILERÍA 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo 
de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
- Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
- Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
- Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
- Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
- Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
- Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
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 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- 4 Productos de construcción 
- Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de 
junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005). 
- Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
- Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
- Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
- Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
- Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
- Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
- Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
- Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
- Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
- Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
9. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
4.1. Características exigibles a los productos 
4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
10. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
11. REVESTIMIENTOS 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
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-  Baldosas. UNE-EN 1341 
-     Adoquines. UNE-EN 1342 
-     Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 
de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
12. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo 
de 2002 (BOE 30/05/2002). 
- Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-
EN 179 
- Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 
1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
- Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
- Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
- Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
- Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
- Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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- Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
- Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
- Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
13. PREFABRICADOS 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
- Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
-     Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
14. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 
de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
- Acero. UNE-EN 40- 5. 
-    Aluminio. UNE-EN 40-6 
- Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
16. INSTALACIONES DE GAS 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
17. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
- Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
- Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
18. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 
(BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
- Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
- Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
- Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
- Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
- Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
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19. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
- Artículo 2 
- Artículo 3 
- Artículo 9 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
- ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
- Artículo 6. Equipos y materiales 
- ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
- ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
- Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
- Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 

B. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de 
la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en 
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la 
construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda 
asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los 
niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 
Se contemplan dos niveles de control: 
a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión 
de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en 
lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes 
en la tabla siguiente 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  
 
Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 
−  50 m de pantallas 

104





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL B.I.C. 
PORTAL DE ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA 
Promotor: Ayuntamiento de Manzanera - Situación: Plaza Portal de Abajo nº 7 y nº 6. Avda. Ingeniero 
Piqueras nº 12, 44420 Manzanera  

ANEJOS

 

ars Edilicia S.L. 

 

Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las 
dos plantas  
−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  
−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

 
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya 
dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la 
Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de 
inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo 
con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
- Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 
ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
- Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
- Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
- Epígrafe 8.4 Armaduras 
- Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
- Epígrafe 5 Construcción 
 
5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 
ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
- Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5  
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6. AISLAMIENTO TÉRMICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
- 5 Construcción 
- Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
7. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

5.2. Control de la ejecución 
 
8. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
-  Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
- ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
(RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
- Epígrafe 6. Construcción 
 
9. RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
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 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 
previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
- Artículo 100. Control del elemento construido 
- Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 
- Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
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8 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CODIGO CPV DE 
CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 
CLASIFICACIÓN CONTRATISTA: 
 
Según lo establecido en el artículo 77 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público al ser el contrato 
de la obra INFERIOR a 500.000 euros la clasificación del contratista no es indispensable. Mediante 
dicha clasificación el contratista podrá acreditar su solvencia técnica para contratar. Ésta solvencia se 
podrá acreditar indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o 
subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación. 
 
A continuación se indica la clasificación del contratista: 
 
Según el artículo  25 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP),  la clasificación de la empresa contratista 
de las obras es la siguiente: 
 
  Grupo “K” - Especiales. 
  Subgrupo “7” - Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 
 
CÓDIGO CPV DE CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS: 
 
Código CPV 45454100-5 Trabajos de restauración 
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1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Definición y alcance del pliego de condiciones. 
El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 
indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras 
de construcción reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 

Documentos que definen las obras. 
El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el 
presupuesto, forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la 
obra en forma geométrica y cuantitativa. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la 
documentación del proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección 
facultativa.   

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
definida en uno u otro documento. 

DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

El arquitecto, como director de obra. 
Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación 
de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra. 
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones 
establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

El constructor. 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, 
de 5 de noviembre), corresponde al constructor de la obra: 

- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director 
de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible. 

- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles. 

- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 

- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el 
aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra. 
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- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando 
o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y 
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por 
la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de 
la buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del director de ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías 
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en 
el mismo. 

- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento 
de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten 
preceptivos. 

 
Normativa vigente. 
El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las 
que se dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 

 

Verificación de los documentos del proyecto. 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

Oficina en la obra. 
El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella 
pueda trabajar la dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación 
administrativa preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 

- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir. 

159





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL B.I.C. 
PORTAL DE ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA 
Promotor: Ayuntamiento de Manzanera - Situación: Plaza Portal de Abajo nº 7 y nº 6. Avda. Ingeniero 
Piqueras nº 12, 44420 Manzanera  

PLIEGO

 

 
ars Edilicia S.L. 

 

 
Representación del constructor. 
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las 
obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

Presencia del constructor en la obra. 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada 
legal de trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrando los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
Dudas de interpretación. 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente 
durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa. 

 

Datos a tener en cuenta por el constructor. 
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos 
que completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos 
a tener en cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así 
como el grado de calidad de las mismas. 

 

Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados 
en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando 
en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, 
la especificación  de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa. 

 

Trabajos no estipulados expresamente. 
Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por 
escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo 
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, 
tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto. 

 
Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 
El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución 
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de lo proyectado. 

 

Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.  
Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a 
través del arquitecto, ante la propiedad.  

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

Libro de órdenes y asistencias. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la 
dirección facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos 
datos que sirvan para determinar si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución 
previstos para la realización de la obra. 

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos 
colaboradores en la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, 
de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a 
cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al constructor 
respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de 
resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá 
alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que 
estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será 
obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también 
por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el libro de órdenes. 

 

Recusación por el constructor de la dirección facultativa.  
El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

 

Faltas del personal. 
El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor 
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

Subcontrataciones por parte del constructor. 
El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo 
dispuesto por la legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones 
particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra. 
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Desperfectos a colindantes. 
Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de 
Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

 

Plazo de garantía. 
El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a 
partir de la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida (Art. 6 de la LOE). 

 

Autorizaciones de uso. 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de 
los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, 
licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total 
extinción serán de cuenta del constructor. 

 

Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 
En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del 
CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección 
facultativa toda la documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente 
ejecutada, la relación de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de 
las datos necesarios para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 
de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid. 

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá 
derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o 
indirectamente en la ejecución de la obra y estos deberán prestársela. 

 

Garantías del constructor. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas 
las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

 

Normas de cumplimentación y tramitación de documentos. 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de 
aplicación. 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  

Caminos y accesos. 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El 
aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 

Replanteo. 
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Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las 
obras en presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los 
puntos necesarios para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, 
que firmarán la dirección facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los 
medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, 
cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.  

 

Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 
La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener 
obligatoriamente la autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al 
aparejador o arquitecto técnico al menos con cinco días de antelación.  

El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
lleve a efecto dentro del plazo exigido. 

 

Orden de los trabajos. 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 

 

Facilidades para el subcontratista. 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
subcontratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso 
de litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo 
que resuelva la dirección facultativa. 

 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por 
el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

 

 

 

Obras de carácter urgente. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter 
urgente. 

 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
El constructor 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 hubieran proporcionado. 

 

Obras ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
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levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el 
tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
Trabajos defectuosos. 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones 
técnicas, generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, 
erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco 
el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.  

 
Accidentes. 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones 
de policía urbana y legislación sobre la materia. 

Defectos apreciables. 
Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien 
resolverá. 

 
Vicios ocultos. 
Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. 

 

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que 
le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la 
dirección facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos. 

 
Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa. 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya 
aprobación no podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de 
cada material para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su 
juicio no resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. 

164





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL B.I.C. 
PORTAL DE ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA 
Promotor: Ayuntamiento de Manzanera - Situación: Plaza Portal de Abajo nº 7 y nº 6. Avda. Ingeniero 
Piqueras nº 12, 44420 Manzanera  

PLIEGO

 

 
ars Edilicia S.L. 

 

Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los 
certificados de los análisis, para su posterior comparación y contraste. 

 

Ensayos y análisis. 
Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, 
análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales 
como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

Materiales no utilizables. 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 

 

Materiales y aparatos defectuosos. 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 
pliego de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el  arquitecto a instancias propias o del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor 
de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen 
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que 
el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

Limpieza de las obras. 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 
buen aspecto. 

 

Obras sin prescripciones. 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante 
documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte 
la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 
construcción. 

 

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

Medición de las unidades de obra. 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una  de ellas la unidad de 
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad 
completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por 
ambas partes. 
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Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran 
entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de 
modificaciones de éste aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que 
vengan exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las 
diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

Valoración de las unidades de obra. 
La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará 
aplicando a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que 
estime justas el arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en 
la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra. 

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto 
y, por lo tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del 
mismo, no habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si 
la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no 
tendrá derecho a reclamación alguna. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán 
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito 
entre promotor y constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo 
tipo de impuestos que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de 
cargas sociales. También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás 
gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 
instalaciones con que esté dotado el inmueble. 

El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En 
el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final. 
Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en 
el contrato suscrito entre ambos. 

En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la 
liquidación final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada 
que refleje la "Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas. 

Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán 
según el criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas 
por el aparejador o arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 
Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la 
liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada 
uno de ellos, una retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán 
ser sustituidas por la aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda 
del resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra. 

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la 
Ley de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada 
o de las cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado 
subsanadas. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 
DE OBRA Y VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y 
según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y 
sistemas que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas 
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la 
obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos 
y sistemas amparados por ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 
- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 

en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

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

 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de 
Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones 
establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis 
o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado 
y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
normas de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección 
Facultativa.  
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Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, 
quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. 
 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre 
copia de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 
 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de 
obra previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del 
control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter 
indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 

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

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

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 para 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. 

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. 

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

 

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA 

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las 
descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a 
lo que determine la dirección facultativa. 

 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica. 

 
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES 
RELATIVAS A LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 

● Movimiento de tierras. 

- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente 
de tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo 
cualquier circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compañía 
suministradora. 

 
- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 
 
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación se 

detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a mano 
en bandas de altura inferior a 1,50 m. 

 
- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 

1,30 m y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
 

● Obras de hormigón. 

- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica de la 
obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya. 
 

- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto 
establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente la sustituya. 
 

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de la 
documentación escrita que deje constancia de sus características. 

 
- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, 

todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 
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- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de 

luz de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz 
de malla. 

  
- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación 

técnica de la obra por un laboratorio acreditado.  
 
- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. 

Por tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así 
como aquellos otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 

 
- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo 

con lo establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 
 
- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las 

probetas en obra. 
 
- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los 

encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 
 
- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será 

preceptivo que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las 
proporciones y con las condiciones que determine la Dirección Facultativa. 

 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la 
temperatura ambiente es superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado. 

 
- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del 

proyecto o en este pliego, se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella que 
legalmente la sustituya.  

 
- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación 

técnica de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 
 
●  Albañilería. 

- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella norma 
que legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la 
misma exigirá la entrega del Certificado de Homologación y de la documentación escrita que deje 
constancia de sus características. 

 
- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las 

condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición 
constructiva especificadas. En su defecto determinará la Dirección Facultativa.  

 
- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del proyecto, 

en la forma y condiciones que en ésta se determine. 
 
● Cubiertas. 
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- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, 
serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. 

 
- No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, 

antenas de TV... están debidamente ejecutadas. 
 
● Solados y revestimientos. 
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, 

serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se  
admitirán irregularidades en forma y dimensiones. 

 
- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero 

galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la capa 
de mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

 
● Pinturas y barnices. 
- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 

 
- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de 

barnices se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante 
sobre acero. 

 
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente. 
 
● Carpintería de madera. 
- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 
 

• No tendrán defectos o enfermedades. 
• La sección presentará color uniforme. 

 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente 
desarrollados. 
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
• Humedad no superior al 10% 

 • Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 
 
- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los 

defectos siguientes: 
 
 
 • Corazón centrado o lateral. 
 • Sangrado a vida. 
 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
 • Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 
 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 
 • Mohos o insectos. 
 
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, 

se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
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● Carpintería metálica y cerrajería. 
- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y 

ventanas en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un 
laboratorio acreditado de ensayos.  
 

- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa la 
documentación que acredita la procedencia de los materiales. 
 

- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, 
se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 

- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con 
acristalado doble. 
 

- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la 
clase a que corresponde. 
 

- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. 
Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 
 

- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán 
inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las 
soldaduras no se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados. 

 
INSTALACIONES 
 
● Saneamiento. 
- No se admitirán pendientes cero o negativas. 
 

● Fontanería. 

- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de 
Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de 
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes. 

 

●  Electricidad. 

- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

 
- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de 

Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello 
por el citado Ministerio. 

172





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL B.I.C. 
PORTAL DE ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA 
Promotor: Ayuntamiento de Manzanera - Situación: Plaza Portal de Abajo nº 7 y nº 6. Avda. Ingeniero 
Piqueras nº 12, 44420 Manzanera  

PLIEGO

 

 
ars Edilicia S.L. 

 

 

●  Protección contra incendios. 

- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de 
ejecución, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o 
aquella norma que lo sustituya.  

 

●  Calefacción. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa 

suministradora del combustible y de la Dirección Facultativa respecto al montaje. 
 
- Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB HE 

Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan. 

 
● Gas. 
- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 

Energía. 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la empresa suministradora 

del gas y de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así como de los ensayos y pruebas de 
servicio de la instalación. 
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06082796 4,000 u KHA SLIM 250 LED C/EW 3000 K 59W color antracita 460,68 1.842,72 
  _________________  
 Grupo 060 ................................  1.842,72 
14071220 4,000 u Accesorio: tubo para encardelar en hormigón 59,89 239,56 
  _________________  
 Grupo 140 ................................  239,56 
1S48107VDP 50,400 m Cable cobre 0.6/1kV 1x2,5 libre halógenos 0,80 40,32 
1S48109VDP 110,250 m Cable cobre 0.6/1kV 1x6 libre halógenos 1,40 154,35 
  _________________  
 Grupo 1S4 ................................  194,67 
ADEQUA 125 22,050 m Tubo eva PVC Ø125mm 30%acc 8,58 189,19 
  _________________  
 Grupo ADE ...............................  189,19 
CONEX.A 1,000 PA Conexión a red de abastecimiento municipal 184,28 184,28 
CONEX.B 1,000 PA Conexión a red de saneamiento municipal 184,28 184,28 
  _________________  
 Grupo CON ..............................  368,56 
CU34 2,000 u Válvula esfera ø3/4" latón 8,39 16,78 
  _________________  
 Grupo CU3 ...............................  16,78 
DBN90 35,000 m Tubo corrugado doble pared Ø 90 mm 4,43 155,05 
  _________________  
 Grupo DBN ..............................  155,05 
LPTPAT0002 4,000 u Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 16,58 66,32 
LPTPAT0010 8,000 u Grapa para picas de puesta a tierra para conductores de hasta 70 0,92 7,36 
  _________________  
 Grupo LPT ...............................  73,68 
MT09REM160BEE 0,200 m3 Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 144,46 28,89 
 seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresió  
MT09REM160BFF 0,923 m3 Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 70,96 65,53 
 seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresió  
  _________________  
 Grupo MT0 ...............................  94,42 
MT26AAC010AA 204,400 m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, montado 3,43 701,09 
 en taller.  
MT26PFG015BDD 0,420 m² Carpintería de acero galvanizado para ventana fija, con carril para persiana, con 245,38 103,06 
 perfiles conformados en frío de 1 mm de espeso  
MT26PFG015BDDWW 0,630 m² Carpintería de acero galvanizado para ventana fija, con carril para persiana, con 245,38 154,59 
 perfiles conformados en frío de 1 mm de espeso  
  _________________  
 Grupo MT2 ...............................  958,74 
MT49CAL020SS 1,000 Ud Toma en obra de muestras de piedra, cuyo peso no exceda de 50 kg. 29,50 29,50 
  _________________  
 Grupo MT4 ...............................  29,50 
MT52MUG070BGG 4,000 Ud Banco Costa de Mobipark, 180x74x84cm 327,09 1.308,36 
  _________________  
 Grupo MT5 ...............................  1.308,36 
PBAA.1a 0,030 m3 Agua 1,02 0,03 
 Agua. 
PBAC.2aa 0,029 t CEM II/A-P 32.5 R granel 78,28 2,26 
 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma  
 UNE-EN 197-1:2000, a granel. 

  _________  
 Grupo PBA ...............................  2,29 
PBPC.2abaa 0,692 m3 H 20 plástica TM 20 I 61,03 42,23 
 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de 
 consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no 
 agresivo I , transportado a una distancia máxima de 10 km, contados 
 desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 
 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos. 
PBPC.2cbbc 0,215 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 72,78 15,65 
 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30 N/mm2, de 
 consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no 
 agresivo I y exposición por ataque químico Qb, transportado a una 
 distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. 
 Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de 
 descarga en obra de 45 minutos. 
PBPC.3abba 98,969 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 55,00 5.443,27 
 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, 
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 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 ambiente normal IIa , transportado a una distancia máxima de 
 10 km, contados desde la central suministradora. Se 
 consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo 
 de descarga en obra de 45 minutos. 
PBPC15abb 0,116 m3 HL-150 blanda TM 20 57,22 6,64 
 Hormigón de limpieza con una dosificación mínima de cemento de 150 
 kg/m3, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, 
 transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la 
 central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y 
 un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos. 
PBPC15bbb 5,313 m3 HNE-15 TM 20 59,76 317,50 
  _________________  
 Grupo PBP ...............................  5.825,29 
PBRA.1abb 0,205 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 16,71 3,43 
 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, 
 considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia 
 media de 10km. 
PBRG.1fb 0,680 t Grava caliza 6/12 lvd 10km 5,98 4,07 
 Grava triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra, 
 considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 
 10km. 
PBRT.1ca 158,350 t Zahorra montera artificial 10,50 1.662,67 
 Zahorra montera artificial, lavada, . 
PBRT.1cc 392,158 t Zahorra montera artificial 20km 2,58 1.011,77 
 Zahorra montera artificial, lavada, a pie de obra, considerando 
 transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 20km. 

  _________  
 Grupo PBR ...............................  2.681,94 
PBUA53a 191,700 kg Adhesivo resina epoxi est 11,90 2.281,23 
 Adhesivo de resina epoxi sin disolventes, de dos 
 componentes, para uso estructural, con una densidad de 1.65 
 kg/l, y 30 mm máximo de espesor de capa, en aplicaciones 
 sucesivas si fuera necesario mayor espesor. 

  _________  
 Grupo PBU ...............................  2.281,23 
PEAA.3BBSS 50,000 m Varilla fibra vidrio 10mm 0,84 42,00 
 Acero corrugado soldable B 500 S, de 8mm de diámetro, 
 homologado, 0.395 kg/m. 
PEAA.3aa 6.597,900 kg Acero corru B 400 S ø6 0,52 3.430,91 
 Acero corrugado soldable B 400 S, de 6mm de diámetro, 
 homologado, 0.222 kg/m. 
PEAA.3bbSS 50,000 m Varilla fibra vidrio 0,84 42,00 
 Acero corrugado soldable B 500 S, de 8mm de diámetro, 
 homologado, 0.395 kg/m. 
PEAW10b 16,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 1,98 31,68 
 Perno de anclaje redondo corrugado autorroscante de 1.6 cm de 
 diámetro y 50 cm de longitud, de acero B500S, con terminación en 
 patilla, incluso tuerca y contratuerca. 

  _________  
 Grupo PEA ...............................  3.546,59 
PFFC.2c 272,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,16 43,52 
 Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9cm. 
PFFP.8db 0,870 m3 Mamp irreg clz comp 51,70 44,98 
 mampuesto irregular de piedra de caliza compacta sin labrar, 
 preparada ligeramente quitándole la costra superficial 
 conservando su forma irregular de origen, con un volumen 
 aproximado de 8-10 dm3 y peso entre 15 y 30 kg., con las 
 siguientes características, densidad de 2600 kg/m3, absorción 
 de agua en peso  0.2%, porosidad abierta del  0.4%, 
 resistencia a la compresión  500 kg/cm2, resistencia a 
 flexo-tracción  60 kg/cm2, según UNE-EN 1936, UNE-EN 
 771-6, UNE-EN 12440, UNE-EN 13161 y UNE-EN 13364. 

  _________  
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 Grupo PFF ...............................  88,50 
PIEC20db 4,200 m Tb corru db par PVC 90mm 30%acc 5,42 22,76 
 Tubo corrugado con doble pared de PVC de 90mm de diámetro nominal 
 para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9 y 
 con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de 
 uniones, accesorios y piezas especiales, según el NT-IEEV/89 y el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  _________  
 Grupo PIE ................................  22,76 
PISC.1fb 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 30%acc 5,70 2,85 
 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm y espesor 3.20mm, para 
 canalización aérea, unión por encolado, con clasificación de reacción al 
 fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005, para la evacuación de todo tipo de 
 aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN 
 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento 
 del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 
 piezas especiales. 

  _________  
 Grupo PIS ................................  2,85 
PRCM.5ccb 0,155 t Mortero industrial GP CSIV W2 113,81 17,64 
 Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo GP CSIV W2, 
 resistencia a compresión de 3.5 a 7.5 N/mm2, absorción de agua menor 
 o igual a 0.2 Kg/m2.min0.5,  según norma UNE-EN 998-1, suministrado 
 en sacos. 
PRCP.8abc 0,100 l Impr ind mate col 6,66 0,67 
 Imprimación antioxidante para uso industrial, de colores rojo, 
 verde o gris con acabado mate. 

  _________  
 Grupo PRC ...............................  18,31 
PUVA10AAAJAAA 204,180 m Bordillo mármol calatorao 10-12x25cm 4,60 939,23 
 Bordillo calizo tipo calatorao, de 10-12x25cm 

  
  _________  
 Grupo PUV ...............................  939,23 
SDFRT 110,754 m² Pavimento adoquín de rodeno. 4,52 500,61 
  _________________  
 Grupo SDF ...............................  500,61 
TH34 4,000 u Marco+tapa arq fundición C250 420x420 mm 52,51 210,04 
  _________________  
 Grupo TH3 ...............................  210,04 
TH40D4N 1,000 u Marco+tapa arq fundición D400 410x410 mm 73,71 73,71 
  _________________  
 Grupo TH4 ...............................  73,71 
U04AA001 0,225 M3 Arena de río (0-5mm) 4,19 0,94 
U04CA001 0,051 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 19,64 1,00 
U04MA504 3,063 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 28,84 88,33 
U04PY001 0,052 M3 Agua 0,28 0,01 
  _________________  
 Grupo U04 ................................  90,28 
mt01arg005a 0,367 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 16,58 6,09 
mt01arp040b 15,974 m³ Arena granítica seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de diámetro. 22,36 357,19 
mt01var010 21,142 m Cinta plastificada. 0,13 2,75 
mt02bhg010d 339,882 Ud Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia 0,70 237,92 
 normalizada R10 (10 N/mm²), piezas especiales: zun  
mt04lvc010c 45,030 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica 0,12 5,40 
 protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según U  
mt06mab010b 109,932 m³ Piedra caliza careada para mampostería, formada por mampuestos labrados por una 85,82 9.434,36 
 sola cara que define su frente.  
mt07aco010c 626,500 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 0,80 501,20 
 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt07aco020a 45,160 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 5,87 
mt07aco020o 30,020 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,08 2,40 
mt07ame010d 16,511 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,24 20,47 
mt07emr111b 132,290 Ud Clavo, de 4 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero galvanizado de alta 0,05 6,61 
 adherencia.  
mt07emr200a 91,561 Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo M-7,5, de 1,86 170,30 
 cabeza hexagonal y rosca métrica total según DI  
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mt07mee018fd 2,199 m³ Madera aserrada de pino silvestre con acabado cepillado, para vigueta de 10x15 390,91 859,61 
 cm de sección y hasta 6 m de longitud  
mt07mee018kd 1,126 m³ Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) con acabado cepillado, para 479,01 539,25 
 vigueta de 10x20 a 15x25 cm de sección y hasta  
mt08aaa010a 72,495 m³ Agua. 1,48 107,29 
mt08adt050 4,503 kg Aditivo plastificante-aireante para hormigones celulares. 5,82 26,21 
mt08cem011a 508,172 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,09 45,74 
mt08cim010aa 0,343 m² Cimbra de madera de pino, dimensionada para soportar una carga máxima de 46,99 16,12 
 trabajo de 200 kg/m², para formación de arco estructura  
mt08eff040a 15,761 m² Tablero estructural de madera para uso en ambiente húmedo, de 2500x1250 mm y 6,40 100,87 
 18 mm de espesor, según UNE-EN 312.  
mt08var050 2,761 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,09 3,01 
mt09lec020a 0,526 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 108,49 57,05 
mt09mcp020fv 0,751 kg Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según UNE-EN 13888, color blanco, para 0,72 0,54 
 juntas de 2 a 15 mm, compuesto por cemento de alta  
mt09mcr021g 60,040 kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,33 19,81 
mt09mif010ca 1,696 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia 33,43 56,70 
 a compresión 5 N/mm²), suministrado en s  
mt09mif020e 5,026 t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP 40,64 204,26 
 CSIII W1, suministrado en sacos, según UNE-EN 99  
mt09mor010e 10,517 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 120,41 1.266,35 
 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4.  
mt09rem160b 8.618,550 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 0,68 5.860,61 
 seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresió  
mt09rep110a 600,000 kg Lechada, compuesta por cal hidráulica natural NHL 5, cargas puzolánicas, áridos 1,10 660,00 
 seleccionados y otros aditivos, para aplicar en  
mt09var030a 37,695 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de 1,43 53,90 
 malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de  
  _________________  
 Grupo mt0 ................................  20.627,88 
mt10haf010nga 7,051 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 75,90 535,17 
mt10hmf010Mm 0,459 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 67,39 30,95 
mt10hmf010Mp 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 49,56 9,91 
mt10hmf011Bc 4,431 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 68,25 302,42 
mt10hmf011fb 1,683 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 60,82 102,37 
mt14gsa020ce 15,761 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 0,53 8,35 
 resistencia a la tracción longitudinal de 1  
mt14lba010a 16,511 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 2,5 mm de 3,04 50,19 
 espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fielt  
mt14lba010c 16,511 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 2,5 mm de 4,64 76,61 
 espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fielt  
mt15pdr030a 15,761 m² Membrana impermeabilizante bicapa de 5 mm de espesor, formada por una lámina 9,93 156,50 
 superior bituminosa fonoabsorbente y una lámina inf  
mt15pdr050c 7,505 m Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura 1,05 7,88 
 de polietileno y película de separación de pa  
mt15sja100 0,448 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,07 1,38 
mt16pdr030a 15,010 m Banda perimetral autoadhesiva desolidarizante de espuma de polietileno de celdas 1,45 21,76 
 cerradas, de 4 mm de espesor y de 150 mm de anc  
mt16pea020b 0,150 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 1,23 0,18 
 recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0  
mt18bcr010he800 15,761 m² Baldosa piedra natural, 20x20 cm, capacidad de absorción de agua 3%<=E<6%, 7,38 116,31 
 grupo AII, según UNE-EN 14411, re  
mt18bpn015aaaOO 441,389 m² Baldosa piedra caliza "calatorao" 60x40cm 18,07 7.975,89 
mt18bpn015aaaOOR 15,383 m² Baldosa piedra natural 60x60x5cm 12,34 189,82 
mt18jbp010aFVB 276,938 Ud Traviesa madera pino tintada, 40x20x12 cm, para jardín, con cara superior 2,52 697,88 
 redondeada o achaflanada, según UNE-EN 1343.  
mt18rcr010a300 6,004 m Rodapié piedra natural, de 7 cm de anchura. 2,76 16,57 
  _________________  
 Grupo mt1 ................................  10.300,14 
mt21ves010ma 1,056 m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas 27,41 28,95 
 mediante una lámina incolora de butiral de polivi  
mt21vva015a 0,305 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento aproximado de 12 m 3,66 1,11 
 por cartucho).  
mt21vva021 1,050 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,23 1,29 
mt23rmh010 2,088 Ud Cerradura y bisagras para reja metálica practicable. 72,26 150,86 
mt24vqp006aEE 2,000 Ud Trampilla para cubierta plana,  "FAKRO", practicable con apertura proyectante de 183,32 366,64 
 accionamiento manual  
mt26aaa023a 14,600 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela. 1,35 19,71 
mt26aaa033a 29,200 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza 0,26 7,59 
 avellanada.  
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mt26aac010bj 97,820 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x15 mm, montado en 5,88 575,18 
 taller.  
mt26eme010lbQQ 2,000 Ud Escalera metálica de caracol para una planta de altura libre hasta 3,00 m y 0,60m 1.842,79 3.685,58 
 paso libre, realizada con perfiles de acero l  
mt26eme020b 2,000 Ud Elementos de anclaje y fijación de escalera metálica de caracol para una planta de 234,86 469,72 
 altura libre hasta 3,00 m y 0,60m paso libre  
mt27ess120p 3,322 l Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas alcídicas y pigmentos, 17,89 59,42 
 exento de plomo, color a elegir, aplicado con  
mt27pci010a 31,413 l Imprimación granulosa, translúcida, para mejorar la adherencia de pinturas o 6,01 188,79 
 revestimientos a la cal sobre superficies difíciles  
mt27pci020a 57,440 l Pintura a la cal para exterior, compuesta por cal en pasta, carbonato de calcio, 6,64 381,40 
 dióxido de titanio, bactericidas, aditivos y pi  
mt27pfi010 5,074 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 4,42 22,42 
 fosfato de zinc.  
mt27pfi050 2,336 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro 9,17 21,42 
 rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.  
  _________________  
 Grupo mt2 ................................  5.980,08 
mt34www040 4,000 Ud Caja de conexión y protección, con fusibles. 3,68 14,72 
mt35ttc010b 4,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,59 10,36 
mt35www030 35,000 m Cinta de señalización riesgo eléctrico de polietileno, de 150 mm de anchura, color 0,24 8,40 
 amarillo  
mt36ccr010e 4,400 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor, según DIN 13,62 59,93 
 EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas, remat  
mt37svl010b 1,000 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión 22,79 22,79 
 máxima de entrada de 15 bar y presión de salida re  
mt37tpa020cba 20,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de 0,95 19,00 
 diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, P  
mt37www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,29 2,58 
mt37www060c 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con 7,46 7,46 
 perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 3/4",  
  _________________  
 Grupo mt3 ................................  145,24 
mt42www041 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma 10,14 10,14 
 vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presi  
mt47aag020aa 0,144 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de 49,34 7,09 
 composición densa, con árido granítico de 16 mm de  
mt48eap010f 14,000 Ud Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del 29,00 406,00 
 suelo, suministrado en contenedor de 45 litros,  
mt48pla030 0,398 l Herbicida de contacto para la destrucción de plantas herbáceas. 11,34 4,52 
mt48tie020 0,140 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,54 0,08 
mt48tie030a 43,744 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 10,14 443,56 
mt48tie040 1.693,740 kg Mantillo limpio cribado. 0,03 50,81 
mt48tif020 28,229 kg Abono para presiembra de césped. 0,39 11,01 
mt48tis010 8,469 kg Mezcla de semilla para césped. 4,60 38,96 
mt49cal020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de cales aéreas o hidráulicas, cuyo peso no exceda de 29,50 29,50 
 50 kg.  
mt49cal030 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de cal aérea o 88,51 88,51 
 hidráulica.  
mt49cal030SS 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de piedra. 88,51 88,51 
mt49cal060 1,000 Ud Análisis químico completo de las cales, según UNE-EN 459-2. 189,44 189,44 
mt49cal060SS 1,000 Ud Análisis químico completo de la piedra, según UNE-EN 459-2. 189,44 189,44 
mt49des010 2,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,69 1,38 
  _________________  
 Grupo mt4 ................................  1.558,95 
mt50spa050n 0,009 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm. 281,03 2,53 
mt50spa052b 1,773 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,05 7,18 
mt50spa081a 0,616 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 12,32 7,59 
mt50spa101 2,295 kg Clavos de acero. 1,19 2,73 
mt50spa310g 4,000 Ud Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para 98,50 394,00 
 fachada de entre 200 y 250 m², según R.D. 2177/2004  
mt50spl005 40,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero inoxidable de 12 4,42 176,80 
 mm de diámetro y 80 mm de longitud.  
mt50spl010 4,000 Ud Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 14,55 58,20 
mt50spl020 4,000 Ud Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 50,69 202,76 
mt50spl040 2,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto. 60,82 121,64 
mt50spl050 2,000 Ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable. 23,03 46,06 
mt50spl060 2,000 Ud Placa de señalización de la línea de anclaje. 11,42 22,84 
mt50spl070 2,000 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 13,82 27,64 
mt50spl080 2,000 Ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 3,68 7,36 
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mt50spl090 4,000 Ud Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, acabado brillante, para 96,74 386,96 
 fijación a paramento horizontal o vertical, o  
mt50spl130 6,000 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 1,62 9,72 
 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con c  
mt52mug090a 1,000 Ud Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro, con 276,01 276,01 
 un grifo de latón y desagüe en cubeta.  
mt52mug200b 4,000 Ud Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación sobre superficie 2,62 10,48 
 soporte: tacos y tornillos de acero.  
mt52mug200e 2,000 Ud Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijación sobre superficie 2,56 5,12 
 soporte: tacos y tornillos de acero.  
mt52mug200j 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de fuente, de elementos de fijación sobre hormigón: 3,01 3,01 
 tacos de expansión de acero, tornillos especia  
mt52mug400i 2,000 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, 135,29 270,58 
 boca circular, de 60 litros de capacidad,  
mt52vst010aa 36,744 m² Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado 1,29 47,40 
 galvanizado.  
mt52vst030a 6,736 Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 6,67 44,93 
 espesor, altura 1 m.  
mt52vst030i 1,837 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 7,40 13,60 
 mm de espesor, altura 1 m.  
mt52vst030q 1,225 Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 9,09 11,13 
 espesor, altura 1 m.  
mt52vst030y 6,124 Ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm 10,23 62,65 
 de espesor, altura 1 m.  
  _________________  
 Grupo mt5 ................................  2.218,92 
  __________________________________________  
 TOTAL ............................  62.586,07 
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MMMA20a 55,000 h Taladradora mecánica 2,24 123,20 
 Taladradora eléctrica de mano por rotación incluida broca. 
MMMC.1b 1,665 h Rodll autpro 10 T 51,95 86,49 
 Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas. 
MMMC.6c 1,665 h Motoniveladora 140 CV 53,10 88,40 
 Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora 
 utilizada para nivelar suelos con una potencia  de 140 CV. 
MMME.1baa 0,092 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 48,11 4,43 
 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70 caballos de vapor, con 
 pala frontal y capacidad de la cuchara retroexcavadora de 0,34m3. 
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,31 0,26 
 Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro 30-50mm 
 incluso seguro. 
MMML.6a 30,000 h Equipo de inyección resinas 1,16 34,80 
 Equipo de inyección resinas. 
MMMR.1de 1,665 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 44,68 74,38 
 Pala cargadora de neumaticos de potencia 179 caballos de 
 vapor con una capacidad de carga en pala de 3,2m3. 
MMMR.2dc 5,887 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 70,60 415,60 
 Pala cargadora de neumaticos de potencia 128 caballos de 
 vapor con capacidad de pala de 1,5m3. 
MMMT.4b 1,665 h Camión cuba 10000l 41,11 68,44 
 Camión cuba de 10000 litros de capacidad. 
MMMT.5aaa 11,348 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 20,22 229,46 
 Camion de transporte de 10 toneladas con una capacidad de 8 
 metros cúbicos y 2 ejes. 

  _________  
 Grupo MMM .............................  1.125,46 
U02LA201 0,047 Hr Hormigonera 250 l. 0,24 0,01 
  _________________  
 Grupo U02 ................................  0,01 
mq01exn020a 0,560 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 33,16 18,57 
mq01exn020b 9,133 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 47,80 436,56 
mq01exn050c 9,456 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 49,65 469,51 
mq01mot010a 0,666 h Motoniveladora de 141 kW. 61,09 40,66 
mq01ret010 8,105 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 31,27 253,46 
mq02cia020j 0,725 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 36,87 26,72 
mq02rod010d 2,902 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 5,87 17,04 
 reversible.  
mq02ron010a 0,001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 15,24 0,02 
 100 cm.  
mq02rot030a 0,666 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168 35,29 23,49 
 cm.  
mq04cab010c 22,226 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 36,93 820,81 
mq04cag010a 0,400 h Camión con grúa de hasta 6 t. 35,38 14,15 
mq04cag010c 0,400 h Camión con grúa de hasta 12 t. 53,85 21,54 
mq04dua020b 2,501 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,53 21,34 
mq05mai030 64,107 h Martillo neumático. 3,75 240,40 
mq05pdm110 32,035 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,36 203,74 
mq06cel010 0,450 h Equipo para fabricación y bombeo de hormigón celular a base de cemento y aditivo 21,55 9,70 
 plastificante-aireante, de 12 m³/h.  
mq06eim010 20,200 h Equipo de inyección manual de morteros fluidos y resinas. 1,33 26,87 
mq06eim040a 1,123 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para realización de 347,62 390,38 
 inyecciones para consolidación de muros de mamposte  
mq06hor010 28,204 h Hormigonera. 1,55 43,72 
mq07ple010bgEE 120,960 Ud Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de trabajo, incluso 13,85 1.675,30 
 mantenimiento  
mq08lch020a 10,200 h Equipo de chorro de agua a presión. 4,47 45,59 
mq08sol020 0,737 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,85 2,10 
mq09mot010 14,115 h Motocultor 60/80 cm. 2,50 35,29 
mq09pla010 1,355 h Bomba manual de pistón para tratamientos fitosanitarios y herbicidas. 20,27 27,46 
mq09rod010 7,057 h Rodillo ligero. 3,21 22,65 
mq09sie010 19,879 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 2,32 46,12 
  _________________  
 Grupo mq0 ...............................  4.933,19 
mq11com010 0,001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 53,54 0,07 
mq11ext030 0,001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 73,91 0,09 
mq13ats010a 30.253,260 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m 0,08 2.420,26 
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 de altura máxima de trabajo, constituido po  
mq13ats011a 250,000 Ud Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo 3,83 957,50 
 multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, cons  
mq13ats012a 250,000 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 2,55 637,50 
 multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, c  
  _________________  
 Grupo mq1 ...............................  4.015,42 
  __________________________________________  
 TOTAL ............................  10.074,08 
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MOOA.8a 99,247 h Oficial 1ª construcción 18,55 1.841,03 
 Oficial 1° construcción. 
MOOA10a 1,376 h Ayudante construcción 19,13 26,32 
 Ayudante construcción. 
MOOA11a 13,600 h Peón especializado construcción 18,06 245,61 
 Peón especializado construcción. 
MOOA12a 122,990 h Peón ordinario construcción 17,74 2.181,84 
 Peón ordinario construcción. 
MOOE.8a 8,075 h Oficial 1ª electricidad 14,89 120,24 
MOOE11a 7,620 h Especialista electricidad 12,66 96,47 
MOOF.8a 0,200 h Oficial 1ª fontanería 14,89 2,98 
MOOF11a 0,200 h Especialista fontanería 12,66 2,53 
MOON10a 5,000 h Ayudante pintura 15,83 79,15 
 Ayudante pintura. 
MOOO.1c 30,000 h Especialista cosidos estáticos 19,49 584,70 
 Especialista en cosidos estáticos. 
MOOT.8a 18,246 h Oficial 1º cantero 18,55 338,47 
 Oficial 1º cantero. 
MOOT10a 24,488 h Ayudante cantero 18,24 446,66 
 Ayudante cantero. 

  _________  
 Grupo MOO ..............................  5.966,00 
U01AA010 61,254 Hr Peón especializado 18,60 1.139,32 
U01AA011 0,372 Hr Peón suelto 18,35 6,82 
  _________________  
 Grupo U01 ................................  1.146,14 
mo008 4,218 h Oficial 1ª fontanero. 16,70 70,44 
mo011 5,610 h Oficial 1ª montador. 16,70 93,69 
mo017 2,149 h Oficial 1ª carpintero. 16,45 35,35 
mo018 19,435 h Oficial 1ª cerrajero. 17,49 339,93 
mo020 177,309 h Oficial 1ª construcción. 16,15 2.863,54 
mo020ESP 483,153 h Restaurador especialista 17,04 8.232,92 
mo022 281,430 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 15,85 4.460,67 
mo023 6,064 h Oficial 1ª solador. 16,15 97,93 
mo029 2,882 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,15 46,54 
mo038 16,701 h Oficial 1ª pintor. 16,15 269,73 
mo039 2,114 h Oficial 1ª jardinero. 15,57 32,91 
mo040 14,115 h Oficial 1ª jardinero. 16,15 227,95 
mo041 177,026 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 3.066,09 
mo043 0,995 h Oficial 1ª ferrallista. 18,19 18,10 
mo044 1,531 h Oficial 1ª encofrador. 16,97 25,98 
mo045 0,416 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,19 7,57 
mo048 29,826 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 16,97 506,15 
mo055 0,370 h Oficial 1ª cristalero. 18,59 6,87 
mo058 1,075 h Ayudante carpintero. 15,25 16,39 
mo059 16,780 h Ayudante cerrajero. 16,18 271,49 
mo060 281,430 h Ayudante colocador de piedra natural. 14,85 4.179,24 
mo061 3,032 h Ayudante solador. 15,14 45,90 
mo067 2,882 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,14 43,63 
mo076 16,701 h Ayudante pintor. 15,14 252,86 
mo080 4,198 h Ayudante montador. 15,14 63,56 
mo087 110,933 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 1.799,33 
mo090 0,885 h Ayudante ferrallista. 17,03 15,07 
mo091 1,531 h Ayudante encofrador. 15,90 24,34 
mo092 1,588 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,03 27,04 
mo095 14,854 h Ayudante montador de estructura de madera. 15,90 236,19 
  _________________  
 Grupo mo0 ...............................  27.377,40 
mo107 4,218 h Ayudante fontanero. 15,12 63,78 
mo110 123,076 h Ayudante cristalero. 17,43 2.145,21 
mo111 109,197 h Peón ordinario construcción. 14,37 1.569,16 
mo112 53,752 h Peón especializado construcción. 15,19 816,50 
mo113 276,672 h Peón ordinario construcción. 15,95 4.412,92 
mo115 28,229 h Peón jardinero. 14,89 420,33 
mo119 1,984 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,15 32,04 
mo120 2,976 h Peón Seguridad y Salud. 14,89 44,31 
  _________________  
 Grupo mo1 ...............................  9.504,25 
  __________________________________________  
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 TOTAL ............................  43.993,79 
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A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5  
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia 
 a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con 
 hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6) 
U01AA011 1,820 Hr Peón suelto 18,35 33,40 
U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 19,64 4,91 
U04AA001 1,100 M3 Arena de río (0-5mm) 4,19 4,61 
U04PY001 0,255 M3 Agua 0,28 0,07 
A03LA005 0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 0,36 0,14 
 43,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
A02FA504 M3 HORM. HM-20/B/20/ IIa CENTRAL  
 M3. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento 
 CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de 
 central para vibrar y consistencia blanda, puesto en obra, con p.p. de mermas y 
 cargas incompletas. Según EHE-08. 
U04MA504 1,000 M3 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 28,84 28,84 
 28,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.  
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor 
 y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla 
 rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en 
 vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3. 
U02LA201 0,580 Hr Hormigonera 250 l. 0,24 0,14 
U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 0,10 0,01 
U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,06 0,21 
 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man  
 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común 
 CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 
 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2. 
MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construcción 17,74 49,67 
PBAC.2aa 0,247 t CEM II/A-P 32.5 R granel 78,28 19,34 
PBRA.1abb 1,755 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 16,71 29,33 
PBAA.1a 0,256 m3 Agua 1,02 0,26 
 98,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  98,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO RESTAUR.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS / DEMOLICIONES  
REST_01_01 Ud Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 50  
 m² de superficie total, y carga mec  
 Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos 
 de edificio de 50 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o 
 contenedor, sin edificaciones colindantes, compuesto por 1 plantas sobre 
 rasante con una altura edificada de 3 m. El edificio está realizado a base de 
 muros de bloques de hormigón, cubierta a un agua, formación de pendientes con 
 viguetas de hormigón prefabricadas, tablero cerámico, con cobertura de teja 
 cerámica curva. 
 Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento 
 provisional que sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas 
 manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 
 de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o 
 contenedor. 

  
  
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  490,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
REST_01_02 Ud Demolición completa, mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla, de edificio de 31 m² de  
 superficie total, y carga mecáni  
 Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos 
 de edificio de 155 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o 
 contenedor, con una edificación colindante y/o medianera, compuesto por 3 
 plantas sobre rasante con una altura edificada de 9 m. El edificio presenta una 
 estructura de mampostería y su estado de conservación es deficiente, a la vista 
 de los estudios previos realizados. La edificación colindante tiene una altura 
 edificada sobre rasante de 10 m y su estado de conservación es deficiente. 
 Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento 
 provisional que sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas 
 manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 
 de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o 
 contenedor. 

  
  
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  387,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
REST_01_03 Ud Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 155  
 m² de superficie total, y carga mec  
 Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos 
 de edificio de 155 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o 
 contenedor, con una edificación colindante y/o medianera, compuesto por 3 
 plantas sobre rasante con una altura edificada de 9 m. El edificio presenta una 
 estructura de mampostería y su estado de conservación es deficiente, a la vista 
 de los estudios previos realizados. La edificación colindante tiene una altura 
 edificada sobre rasante de 10 m y su estado de conservación es deficiente. 
 Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento 
 provisional que sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas 
 manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 
 de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o 
 contenedor. 

  
  
 Sin descomposición  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  5.302,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
REST_01_04 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de  
 altura, en cubierta inclinada a un agua  
 Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos 
 de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 
 30%; con medios manuales y recuperación del 10% del material para su 
 posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del 
 proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los 
 materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. 
 Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga 
 manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
mo020 0,114 h Oficial 1ª construcción. 16,15 1,84 
mo113 0,527 h Peón ordinario construcción. 15,95 8,41 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,30 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
REST_01_05 m² Desmontaje de enrastrelado simple de madera, situado a menos de 20 m de altura en cubierta  
 inclinada a un agua con una pendiente  
 Desmontaje de enrastrelado simple de madera, situado a menos de 20 m de 
 altura en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con 
 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos 
 de obra sobre camión o contenedor. 

  
  
mo113 0,264 h Peón ordinario construcción. 15,95 4,21 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,20 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
REST_01_06 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado con martillo  
 neumático, y carga manual de escombros a cami  
 Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado, con 
 martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición del muro de fábrica con martillo neumático. Fragmentación 
 de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
 contenedor. 

  
  
mq05mai030 1,705 h Martillo neumático. 3,75 6,39 
mq05pdm110 0,852 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,36 5,42 
mo110 3,400 h Ayudante cristalero. 17,43 59,26 
mo111 3,000 h Peón ordinario construcción. 14,37 43,11 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 114,20 2,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  116,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
REST_01_07 m2 Limpieza terreno mecánico  
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1. 
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 17,74 0,18 
MMMR.2dc 0,009 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 70,60 0,64 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,80 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,84 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
REST_01_08 Ud Levantado de carpintería de acero de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de  
 superficie.  
 Levantado de carpintería de acero de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 
 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
 constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas y 
 accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material 
 desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y 
 restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
  
mo111 0,927 h Peón ordinario construcción. 14,37 13,32 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,30 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
REST_01_09 m3 Relleno extendido zahorra mtnv  
 Relleno y extendido de zahorras con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso 
 compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 30cm de espesor 
 máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor modificado, según 
 NTE/ADZ-12. 

  
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 17,74 0,18 
PBRT.1cc 2,120 t Zahorra montera artificial 20km 2,58 5,47 
MMMC.6c 0,009 h Motoniveladora 140 CV 53,10 0,48 
MMMC.1b 0,009 h Rodll autpro 10 T 51,95 0,47 
MMMR.1de 0,009 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 44,68 0,40 
MMMT.4b 0,009 h Camión cuba 10000l 41,11 0,37 
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,40 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
REST_01_10 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición ext  
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación 
 de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, 
 considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, 
 descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición 
 con lonas o toldos. 

  
  
mq04cab010c 0,086 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 36,93 3,18 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,20 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
REST_01_11 m3 Transp escom 5km cmn 10t s/crg  
 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad 
 media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor 
 de residuos autorizado antes de su vertido,  considerados como no peligrosos 
 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, 
 llevado a cabo por empresa autorizada , con camión volquete de carga máxima 
 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta 
 de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin 
 incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo 
 ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional . 
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MMMT.5aaa 0,033 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 20,22 0,67 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,70 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
REST_01_12 m³ Demolición de banco de mampostería careada  piedra caliza, con mortero, con martillo  
 neumático, y carga manual  
 Demolición de banco de mampostería careada a una cara vista de piedra caliza, 
 con mortero, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
 Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
mq05mai030 1,610 h Martillo neumático. 3,75 6,04 
mq05pdm110 0,805 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,36 5,12 
mo113 2,400 h Peón ordinario construcción. 15,95 38,28 
mo112 1,600 h Peón especializado construcción. 15,19 24,30 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,70 1,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  75,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
REST_01_13 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero de cal, con determinación de: análisis químico.  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
 sobre una muestra de mortero de cal, tomada en obra, para la determinación de 
 las siguientes características: análisis químico, según UNE-EN 459-2. Incluso 
 desplazamiento a obra e informe de resultados. 
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. 
 Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del 
 Plan de control de calidad. 

  
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,69 0,69 
mt49cal020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de cales aéreas o hidráulicas, cuyo 29,50 29,50 
 peso no exceda de 50 kg.  
mt49cal060 1,000 Ud Análisis químico completo de las cales, según UNE-EN 459-2. 189,44 189,44 
mt49cal030 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una 88,51 88,51 
 muestra de cal aérea o hidráulica.  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 308,10 6,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  314,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
REST_01_14 Ud Ensayo sobre una muestra de piedra, con determinación de: análisis químico.  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
 sobre una muestra de piedra, tomada en obra, para la determinación de las 
 siguientes características: análisis químico, según UNE-EN 459-2. Incluso 
 desplazamiento a obra e informe de resultados. 
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. 
 Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del 
 Plan de control de calidad. 

  
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,69 0,69 
MT49CAL020SS 1,000 Ud Toma en obra de muestras de piedra, cuyo peso no exceda de 29,50 29,50 
 50 kg.  
mt49cal060SS 1,000 Ud Análisis químico completo de la piedra, según UNE-EN 459-2. 189,44 189,44 
mt49cal030SS 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una 88,51 88,51 
 muestra de piedra.  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 308,10 6,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  314,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
REST_01_15 pa Supervisión arqueológica, previa a la elaboración de los informes arqueológicos.  
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 Supervisión arqueológica, previa a la elaboración de los informes arqueológicos. 

  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  455,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  
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CAPÍTULO RESTAUR.02 RESTAURACIÓN TORRES PORTAL DE ABAJO  
REST_02_01 m² Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.  
 Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical, mediante la 
 aplicación de un tratamiento herbicida. Incluso recogida de la broza generada y 
 carga sobre contenedor. 
 Incluye: Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida sobre la superficie a 
 tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor. 

  
  
mt48pla030 0,005 l Herbicida de contacto para la destrucción de plantas herbáceas. 11,34 0,06 
mq09pla010 0,017 h Bomba manual de pistón para tratamientos fitosanitarios y 20,27 0,34 
 herbicidas.  
mo112 0,016 h Peón especializado construcción. 15,19 0,24 
mo113 0,058 h Peón ordinario construcción. 15,95 0,93 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,60 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
REST_02_02 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera  
 machihembrado, unido a las viguetas por clavaz  
 Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de 
 madera machihembrado, unido a las viguetas por clavazón, con medios 
 manuales y motosierra, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la 
 superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los 
 escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
 los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
mq09sie010 0,678 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 2,32 1,57 
mo112 0,800 h Peón especializado construcción. 15,19 12,15 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,70 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
REST_02_03 m2 Demol cub tj c/recu, viguetas de hormigón armado pretensado.  
 Demolición de cubierta de teja y viguetas de hormigón armado pretensado, con 
 recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir 
 transporte a vertedero. 

  
MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,55 4,64 
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,74 17,74 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,40 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST_02_04 m2 Demol cub tj c/recu, viguetas de madera.  
 Demolición de cubierta de teja y viguetas de madera, con recuperación de las 
 piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 

  
MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 18,55 3,71 
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,74 17,74 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,50 0,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
REST_02_05 m² Demolición de arco de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 1/2 pies de espesor, con martillo  
 neumático, y carga manual sob  
 Demolición de arco de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 1/2 pies de 
 espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
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 Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
mq05mai030 0,338 h Martillo neumático. 3,75 1,27 
mq05pdm110 0,169 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,36 1,07 
mo112 1,000 h Peón especializado construcción. 15,19 15,19 
mo113 1,000 h Peón ordinario construcción. 15,95 15,95 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,50 0,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
REST_02_06 m2 Sane 25% mamp ord clz compc  
 Saneado y ajustado de hasta un 25% de la superficie de un muro de 
 mampostería ordinaria de piedra de caliza compacta, con reposición de 
 mampuestos, tomados con compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresión 5 
 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, 
 aparejada según muro existente, incluso demolición y picado de las zonas 
 deterioradas, replanteo, acarreos, preparación de los mampuestos, nivelación y 
 limpieza, ejecutado según NTE-EFP.   
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
  
MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 18,55 8,35 
MOOA12a 0,338 h Peón ordinario construcción 17,74 6,00 
mo020ESP 0,249 h Restaurador especialista 17,04 4,24 
mt09rem160b 15,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 10,20 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
PFFP.8db 0,005 m3 Mamp irreg clz comp 51,70 0,26 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,10 0,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  29,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST_02_07 m² Relleno y reparación de juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con mortero,  
 compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Aplicación manual mediante paleta de mortero, compuesto por cal hidráulica 
 natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a 
 compresión 5 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al 
 vapor de agua, para relleno y reparación de juntas en muro de mampostería, en 
 restauraciones estructurales, una vez el soporte esté saneado y libre de restos de 
 trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza, saturación del soporte con agua a 
 baja presión y eliminación del agua sobrante con aire comprimido y limpieza final.  
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Saturación del soporte con 
 agua. Eliminación del agua sobrante. Aplicación del mortero. Limpieza final del 
 elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,48 0,03 
mt09rem160b 5,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 3,40 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mo020 0,120 h Oficial 1ª construcción. 16,15 1,94 
mo113 0,120 h Peón ordinario construcción. 15,95 1,91 
mo020ESP 0,120 h Restaurador especialista 17,04 2,04 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,30 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
REST_02_08 Ud Transporte, montaje y desmontaje en obra de equipo para inyección en trabajos de consolidación  
 de muros de mampostería, a una di  
 Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra de equipo para inyección a baja 
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 presión (máximo 1 atm en boquilla), inyectores y material complementario, en 
 trabajos de consolidación de muros de mampostería, a una distancia de hasta 
 200 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.  
 Incluye: Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. 

  
  
mq06eim040a 1,123 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para 347,62 390,38 
 realización de inyecciones para consolidación de muros de  
 mamposte  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 390,40 7,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  398,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
REST_02_09 m Limpieza del interior de las juntas de muros de mampostería mediante agua a baja presión,  
 realizada antes y después de la coloca  
 Limpieza de la red interior de juntas en muros de mampostería mediante la 
 aplicación de agua a baja presión (máximo 1 atm en boquilla), realizada con 
 equipo mecánico, antes y después de la colocación de los inyectores y del 
 sellado de las juntas, en trabajos de consolidación de muros de mampostería 
 mediante inyecciones. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de 
 pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del 
 chorro de agua a baja presión. Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y 
 acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material 
 proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.   
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
  
mt08aaa010a 0,100 m³ Agua. 1,48 0,15 
mq08lch020a 0,102 h Equipo de chorro de agua a presión. 4,47 0,46 
mo020ESP 0,112 h Restaurador especialista 17,04 1,91 
mo112 0,112 h Peón especializado construcción. 15,19 1,70 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,20 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
REST_02_10 m Inyección a baja presión o por gravedad en juntas de muros de mampostería, con 6 kg/m de  
 lechada, de cal hidráulica natural NHL  
 Inyección a baja presión o por gravedad desde los orificios más elevados de las 
 juntas del muro de mampostería, con 6 kg/m de lechada, de cal hidráulica natural 
 NHL 5, cargas puzolánicas, áridos seleccionados y otros aditivos, aplicada 
 mediante equipo de inyección a baja presión (máximo 1 atm por boquilla), para la 
 consolidación de muros de mampostería de menos de 30 cm de espesor. 
 Incluso p/p de conexión y desconexión, premezclado de los componentes con 
 agua y limpieza superficial de las juntas al finalizar los trabajos.  
 Incluye: Conexión de la manguera con los inyectores. Inyección de la lechada. 
 Desconexión de la manguera. Limpieza superficial.   
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
  
  
mt09rep110a 6,000 kg Lechada, compuesta por cal hidráulica natural NHL 5, cargas 1,10 6,60 
 puzolánicas, áridos seleccionados y otros aditivos, para aplicar  
 en  
mq06eim010 0,202 h Equipo de inyección manual de morteros fluidos y resinas. 1,33 0,27 
mo020 0,224 h Oficial 1ª construcción. 16,15 3,62 
mo113 0,224 h Peón ordinario construcción. 15,95 3,57 
mo020ESP 0,224 h Restaurador especialista 17,04 3,82 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,90 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
REST_02_11 pa Restauración arco clz 1.10m2 senc  
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 Restauración de arco de cantería, realizado en piedra caliza compacta, ejecutada 
 mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente con una 
 superficie de 1.10 m2, con labra sencilla en piezas prismáticas, recolocación de 
 dovelas y cosido, rejuntado con mortero de cal, incluyendo cimbras, cimbrado y 
 descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de 
 elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, 
 acabado superficial y limpieza, ejecutado según NTE-EFP.   
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
  
MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 18,55 18,55 
MOOA11a 1,000 h Peón especializado construcción 18,06 18,06 
mo020ESP 1,000 h Restaurador especialista 17,04 17,04 
RAPL19ad 1,430 m3 Escd pie clz compc en sld 240,21 343,50 
RAPL16da 1,100 m3 Labra dovela simp cur caliza 500,03 550,03 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 947,20 18,94 
0PG010WD 1,000 Ud Cimbra de madera, amortizable en 5 usos, para el apeo de arco 72,66 72,66 
 de medio punto, 364 cm de luz libre, 182 cm de flecha y 30 cm  
 de a  
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.038,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
REST_02_12 m² Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de  
 pino silvestre 10x15cm,  
 Formación de forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por 
 viguetas de madera aserrada de pino silvestre, acabado cepillado, de 10x15 cm 
 de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad 
 estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y 
 UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
 clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según 
 UNE-EN 351-1 colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural; 
 entrevigado compuesto de tablas de madera de pino silvestre de 1000x150 mm y 
 30mm de espesor, clavadas directamente sobre las viguetas de madera. Incluso 
 p/p de apuntalamiento y desapuntalamiento de las viguetas, elementos de atado 
 de viguetas. 
 Incluye: Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y 
 colocación en seco de las viguetas. Apuntalamiento. Resolución del apoyo sobre 
 el elemento estructural. Disposición de tablas clavadas a las viguetas. 
 Desapuntalamiento. Reparación de defectos superficiales. 

  
  
mt50spa052b 0,040 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,05 0,16 
mt50spa101 0,045 kg Clavos de acero. 1,19 0,05 
mt50spa081a 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 12,32 0,16 
mt07mee018fd 0,075 m³ Madera aserrada de pino silvestre con acabado cepillado, para 390,91 29,32 
 vigueta de 10x15 cm de sección y hasta 6 m de longitud  
mt07emr111b 4,000 Ud Clavo, de 4 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero 0,05 0,20 
 galvanizado de alta adherencia.  
mo048 0,513 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 16,97 8,71 
mo095 0,308 h Ayudante montador de estructura de madera. 15,90 4,90 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 43,50 0,87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  44,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
REST_02_13 m3 Transp escom 5km cmn 10t s/crg  
 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad 
 media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor 
 de residuos autorizado antes de su vertido,  considerados como no peligrosos 
 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, 
 llevado a cabo por empresa autorizada , con camión volquete de carga máxima 
 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta 
 de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin 
 incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo 
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 ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional . 

  
MMMT.5aaa 0,033 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 20,22 0,67 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,70 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
REST_02_14 Ud Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 8,00 m, de 0,60 m de paso libre, peldaños chapa  
 metálica plegada 12 mm espesor,  
 Suministro y montaje de escalera metálica de caracol , de hasta 8,00 m de altura 
 libre, hasta acceso a la cubierta mediante trampilla, de 0,60 m de paso libre, 
 formada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de 100 
 mm de diámetro, peldaños de chapa metálica plegada de 12 mm de espesor, 
 barandilla formada por barrotes verticales de cerrajería artística y pasamanos de 
 tubo de acero. Incluso cerramiento de hueco superior, elementos de fijación y 
 pintura antioxidante. Realizada en taller y montada en obra con ayudas de 
 albañilería incluidas. Completamente terminada. 
 Incluye: Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del peldañeado. 
 Presentación de los peldaños y sujeción previa. Nivelación y ajuste de la posición 
 de los peldaños. Terminación de los peldaños. Replanteo y colocación de la 
 barandilla y pasamanos. Sujeción definitiva. 

  
  
mt26eme020b 1,000 Ud Elementos de anclaje y fijación de escalera metálica de caracol 234,86 234,86 
 para una planta de altura libre hasta 3,00 m y 0,60m paso libre  
mt26eme010lbQQ 1,000 Ud Escalera metálica de caracol para una planta de altura libre hasta 1.842,79 1.842,79 
 3,00 m y 0,60m paso libre, realizada con perfiles de acero l  
mo018 6,000 h Oficial 1ª cerrajero. 17,49 104,94 
mo059 6,000 h Ayudante cerrajero. 16,18 97,08 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.279,70 45,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2.325,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS  
REST_02_15 m Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de  
 barandal superior e inferior de pl  
 Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de 
 altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina 
 de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x15 mm y montantes de 
 pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x15 mm con una 
 separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
 compuesto de barrotes verticales cuadrados macizos de acero laminado en 
 caliente de 12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de pletina de 
 perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x15 mm. Todos los elementos 
 metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según 
 UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 
 con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas 
 para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de 
 expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
 Totalmente terminada y lista para pintar. 
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de 
 barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los 
 puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre 
 tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de 
 elementos complementarios. 

  
  
MT26AAC010AA 10,000 m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 3,43 34,30 
 12x12 mm, montado en taller.  
mt26aac010bj 4,000 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x15 5,88 23,52 
 mm, montado en taller.  
mt26aaa023a 2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, 1,35 2,70 
 tuerca y arandela.  
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mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 9,17 1,47 
 óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.  
mq08sol020 0,101 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,85 0,29 
mo018 0,545 h Oficial 1ª cerrajero. 17,49 9,53 
mo059 0,343 h Ayudante cerrajero. 16,18 5,55 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 77,40 1,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  78,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
REST_02_16 m² Reja metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura desde el interior compuesta por  
 bastidor de pletina de perfil  
 Reja metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura desde el interior 
 compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente 
 de 50x15 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado 
 en caliente de 50x15 mm y barrotes verticales cuadrados de perfil macizo de 
 acero laminado en caliente de 12 mm. Todos los elementos metálicos habrán 
 sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 
 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor 
 medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas para fijación 
 mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero, 
 bisagras y cerradura. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 
 Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 
 Montaje de elementos complementarios. 

  
  
MT26AAC010AA 18,000 m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 3,43 61,74 
 12x12 mm, montado en taller.  
mt26aac010bj 9,400 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x15 5,88 55,27 
 mm, montado en taller.  
mt23rmh010 0,286 Ud Cerradura y bisagras para reja metálica practicable. 72,26 20,67 
mt26aaa033a 4,000 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero 0,26 1,04 
 galvanizado, de cabeza avellanada.  
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 9,17 1,47 
 óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.  
mo018 0,353 h Oficial 1ª cerrajero. 17,49 6,17 
mo059 0,252 h Ayudante cerrajero. 16,18 4,08 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 150,40 3,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  153,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
REST_02_17 m3 Apertura de hueco , en hoja exterior de cerramiento de fachada, de muro de mampostería con  
 mortero, medios manuales y carga man.  
 Apertura de hueco , en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica de 
 mampostería careada a dos caras vistas recibidas con mortero, con medios 
 manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos 
 contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del 
 hueco. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
 Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
mo113 7,988 h Peón ordinario construcción. 15,95 127,41 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 127,40 2,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  129,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
REST_02_18 m³ Muro de carga de mampostería careada a dos caras vistas, fabricada con mampuestos de piedra  
 caliza, con las caras de paramento l  
 Muro de carga de mampostería careada a dos caras vistas, fabricada con 
 mampuestos de piedra caliza, con las caras de paramento talladas, colocados 
 con mortero compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 
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 seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua y rellenando las juntas 
 con mortero fino, incluso relleno interior del muro con mortero de cal y 
 mampuestos ordinarios, en muros de espesor variable, hasta 100 cm. 
 Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera 
 hilada. Preparación del mortero. Colocación de los mampuestos sobre la capa 
 de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante 
 golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
mt06mab010b 1,200 m³ Piedra caliza careada para mampostería, formada por 85,82 102,98 
 mampuestos labrados por una sola cara que define su frente.  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,48 0,03 
mt09rem160b 15,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 10,20 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mq06hor010 0,294 h Hormigonera. 1,55 0,46 
mo022 3,000 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 15,85 47,55 
mo060 3,000 h Ayudante colocador de piedra natural. 14,85 44,55 
mo020ESP 3,000 h Restaurador especialista 17,04 51,12 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 256,90 5,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  262,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
REST_02_19 m² Consolidación de muros de mampostería mediante la formación de albard, con mortero,  
 compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Consolidación de muros de mampostería mediante la formación de una 
 albardilla realizada con relleno de argamasa de grava y un  enfoscado de mortero 
 de cal, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 
 seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, una vez el soporte esté 
 saneado y libre de restos de trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza final.  
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Aplicación del mortero. 
 Limpieza final del elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,48 0,03 
mt09rem160b 15,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 10,20 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mo020 0,249 h Oficial 1ª construcción. 16,15 4,02 
mo113 0,249 h Peón ordinario construcción. 15,95 3,97 
mo020ESP 0,249 h Restaurador especialista 17,04 4,24 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,50 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
REST_02_20 m Cs fab mamp grp ø10 res epx  
 Cosido estático de fisura sobre fábrica de mampostería mediante la inclusión de 
 varillas de fibra de vidrio de 10 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas 
 cada 30 cm, cruzando transversalmente la fisura, comprendiendo: abertura de 
 cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la dirección de la fisura; limpiado, 
 mojado y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de 
 cal, para que no se produzcan excesivas retracciones, colocación de las varillas y 
 relleno de las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con 
 resina epoxi inyectada a presión controlada. 

  
MOOO.1c 0,300 h Especialista cosidos estáticos 19,49 5,85 
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,74 5,32 
MOON10a 0,050 h Ayudante pintura 15,83 0,79 
MT09REM160BEE 0,002 m3 Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 144,46 0,29 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
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 compresió  
PBUA53a 1,917 kg Adhesivo resina epoxi est 11,90 22,81 
PEAA.3BBSS 1,000 m Varilla fibra vidrio 10mm 0,84 0,84 
PRCP.8abc 0,001 l Impr ind mate col 6,66 0,01 
MMML.6a 0,300 h Equipo de inyección resinas 1,16 0,35 
MMMA20a 0,550 h Taladradora mecánica 2,24 1,23 
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 37,50 1,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  38,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
REST_02_21 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor.  
 Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor, para 
 recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes 
 especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso 
 soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y 
 piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de 
 sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
  
mt36ccr010e 1,100 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de 13,62 14,98 
 espesor, según DIN EN 612. Incluso soportes, esquinas, tapas,  
 remat  
mo008 0,352 h Oficial 1ª fontanero. 16,70 5,88 
mo107 0,352 h Ayudante fontanero. 15,12 5,32 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,20 0,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REST_02_22 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  
 preparación de la superfici  
 Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre 
 superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación 
 anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor 
 mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos 
 manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un 
 espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 
 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios 
 manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 
 1ª mano de imprimación. 
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos 
 de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

  
  
mt27pfi010 0,278 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 4,42 1,23 
 modificadas y fosfato de zinc.  
mt27ess120p 0,182 l Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas 17,89 3,26 
 alcídicas y pigmentos, exento de plomo, color a elegir, aplicado  
 con  
mo038 0,325 h Oficial 1ª pintor. 16,15 5,25 
mo076 0,325 h Ayudante pintor. 15,14 4,92 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,70 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
REST_02_23 m² Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de  
 pino silvestre (Pinus sylvestris), ac  
 Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera 
 aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 16X28 cm de 
 sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad 
 estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y 
 UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
 clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según 
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 UNE-EN 351-1 colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural; tablero 
 estructural de madera, de 18 mm de espesor; membrana impermeabilizante 
 bicapa de 5 mm de espesor, formada por una lámina superior bituminosa 
 fonoabsorbente y una lámina inferior de fieltro de poliéster, sellada con cinta 
 autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de 
 polietileno y película de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor 
 y 60 mm de anchura, desolidarización con banda perimetral autoadhesiva 
 desolidarizante de espuma de polietileno de celdas cerradas, de 4 mm de 
 espesor y de 150 mm de anchura, de color gris, y malla electrosoldada ME 20x20 
 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 4 cm de 
 espesor de mortero de cal, fabricado en obra, compuesto por cal hidráulica 
 natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos y vertido con 
 cubilote; apuntalamiento y desapuntalamiento de las viguetas. Incluso conectores 
 para forjado de madera y hormigón, alambre de atar, separadores, elementos de 
 atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y huecos. 
 Incluye: Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y 
 colocación en seco de las viguetas. Colocación de los tableros. Apuntalamiento. 
 Resolución del apoyo sobre el elemento estructural. Colocación de un entramado 
 de largueros de madera, ensamblados en los cruces de las viguetas. Nivelación. 
 Apoyo y fijación de los tableros. Colocación de la membrana impermeabilizante. 
 Colocación de la banda desolidarizadora. Atornillado de los conectores para 
 forjado de madera y mortero. Colocación de la malla electrosoldada con 
 separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
 nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desapuntalamiento. 

  
  
mt50spa052b 0,040 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,05 0,16 
mt50spa101 0,045 kg Clavos de acero. 1,19 0,05 
mt50spa081a 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 12,32 0,16 
mt07mee018kd 0,075 m³ Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) con 479,01 35,93 
 acabado cepillado, para vigueta de 10x20 a 15x25 cm de  
 sección y hasta  
mt08eff040a 1,050 m² Tablero estructural de madera para uso en ambiente húmedo, de 6,40 6,72 
 2500x1250 mm y 18 mm de espesor, según UNE-EN 312.  
mt07emr111b 1,000 Ud Clavo, de 4 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero 0,05 0,05 
 galvanizado de alta adherencia.  
mt15pdr030a 1,050 m² Membrana impermeabilizante bicapa de 5 mm de espesor, 9,93 10,43 
 formada por una lámina superior bituminosa fonoabsorbente y  
 una lámina inf  
mt15pdr050c 0,500 m Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin 1,05 0,53 
 disolventes, armadura de polietileno y película de separación de  
 pa  
mt16pdr030a 1,000 m Banda perimetral autoadhesiva desolidarizante de espuma de 1,45 1,45 
 polietileno de celdas cerradas, de 4 mm de espesor y de 150  
 mm de anc  
mt07emr200a 6,100 Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 1,86 11,35 
 898-1, tipo M-7,5, de cabeza hexagonal y rosca métrica total  
 según DI  
mt07aco020o 2,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,08 0,16 
mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,24 1,36 
 10080.  
mt08var050 0,017 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,09 0,02 
MT09REM160BFF 0,042 m3 Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 70,96 2,98 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mo048 0,985 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 16,97 16,72 
mo095 0,388 h Ayudante montador de estructura de madera. 15,90 6,17 
mo044 0,102 h Oficial 1ª encofrador. 16,97 1,73 
mo091 0,102 h Ayudante encofrador. 15,90 1,62 
mo048 0,985 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 16,97 16,72 
mo095 0,388 h Ayudante montador de estructura de madera. 15,90 6,17 
mo044 0,102 h Oficial 1ª encofrador. 16,97 1,73 
mo091 0,102 h Ayudante encofrador. 15,90 1,62 
mo043 0,024 h Oficial 1ª ferrallista. 18,19 0,44 
mo090 0,024 h Ayudante ferrallista. 17,03 0,41 
mo045 0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 18,19 0,15 
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 hormigón.  
mo092 0,035 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 17,03 0,60 
 hormigón.  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,20 1,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  101,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
REST_02_24 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al  
 5%, para tráfico peatonal priv  
 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
 pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE 
 PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
 maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a 
 base de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de 
 resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en 
 obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante; acabado con capa de 
 regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
 fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por 
 una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con 
 armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y una 
 lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con 
 armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 
 totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA 
 BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
 por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una 
 resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo 
 de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia 
 CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE 
 PROTECCIÓN: pavimento de baldosas de piedra natural de 20x20 cm colocadas 
 en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna 
 característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero 
 de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de 
 juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso 
 crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de 
 juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final. 
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y 
 trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante 
 encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de 
 juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta 
 alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del 
 mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
 Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las 
 juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos 
 singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de 
 pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 

  
  
mt04lvc010c 3,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 0,12 0,36 
 para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³,  
 según U  
mt08cem011a 30,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, 0,09 2,70 
 según UNE-EN 197-1.  
mt08adt050 0,300 kg Aditivo plastificante-aireante para hormigones celulares. 5,82 1,75 
mt08aaa010a 0,060 m³ Agua. 1,48 0,09 
mt16pea020b 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 1,23 0,01 
 mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia  
 térmica 0  
mt09mif010ca 0,113 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 33,43 3,78 
 categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado  
 en s  
mt14lba010c 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 4,64 5,10 
 LBM(SBS)-40-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3  
 kg/m², con armadura de fielt  
mt14lba010a 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 3,04 3,34 
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 LBM(SBS)-40-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3  
 kg/m², con armadura de fielt  
mt14gsa020ce 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,53 0,56 
 agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1  
mt09mcr021g 4,000 kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 0,33 1,32 
 12004, color gris.  
mt18bcr010he800 1,050 m² Baldosa piedra natural, 20x20 cm, capacidad de absorción de 7,38 7,75 
 agua 3%<=E<6%, grupo AII, según UNE-EN 14411, re  
mt18rcr010a300 0,400 m Rodapié piedra natural, de 7 cm de anchura. 2,76 1,10 
mt09mcp020fv 0,050 kg Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según UNE-EN 13888, 0,72 0,04 
 color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, compuesto por cemento  
 de alta  
mt18rcr010a300 0,400 m Rodapié piedra natural, de 7 cm de anchura. 2,76 1,10 
mt09mcp020fv 0,050 kg Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según UNE-EN 13888, 0,72 0,04 
 color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, compuesto por cemento  
 de alta  
mq06cel010 0,030 h Equipo para fabricación y bombeo de hormigón celular a base de 21,55 0,65 
 cemento y aditivo plastificante-aireante, de 12 m³/h.  
mo020 0,303 h Oficial 1ª construcción. 16,15 4,89 
mo113 0,606 h Peón ordinario construcción. 15,95 9,67 
mo029 0,192 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,15 3,10 
mo067 0,192 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,14 2,91 
mo023 0,404 h Oficial 1ª solador. 16,15 6,52 
mo061 0,202 h Ayudante solador. 15,14 3,06 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 58,70 1,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  59,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
REST_02_25 Ud Trampilla para cubierta plana, FAKRO, posibilidad de apertura izq. / derech. madera / aluminio.  
 Trampilla para cubierta plana, FAKRO, con apertura lateral manual, fabricada en 
 madera de pino. Apertura izquierda o derecha según instalación. Acabado interior 
 en pino natural y exterior en aluminio. Tejados con inclinación entre 15-70º. 
 Medidas: 100 x 100 cm (ancho x alto).). Totalmente equipada, montada y probada. 
 Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Fijación del 
 marco al hueco dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y 
 fijación de la trampilla sobre el marco. 

  
  
mt24vqp006aEE 1,000 Ud Trampilla para cubierta plana,  "FAKRO", practicable con 183,32 183,32 
 apertura proyectante de accionamiento manual  
mo011 1,412 h Oficial 1ª montador. 16,70 23,58 
mo080 0,706 h Ayudante montador. 15,14 10,69 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 217,60 4,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  221,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
REST_02_26 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, de 3,20 m  
 de longitud  
 Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de 
 acero, sin amortiguador de caídas, de 3,20 m de longitud, clase C, compuesta 
 por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 2 
 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable 
 flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones 
 de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor 
 de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto 
 de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
 señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la 
 sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. 

  
  
mt50spl010 2,000 Ud Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 14,55 29,10 
mt50spl005 20,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 4,42 88,40 
 inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.  
mt50spl020 2,000 Ud Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado 50,69 101,38 
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 brillante.  
mt50spl130 3,200 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 1,62 5,18 
 compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal  
 con c  
mt50spl090 2,000 Ud Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, 96,74 193,48 
 acabado brillante, para fijación a paramento horizontal o vertical, o  
mt50spl040 1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el 60,82 60,82 
 extremo opuesto.  
mt50spl050 1,000 Ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero 23,03 23,03 
 inoxidable.  
mt50spl080 1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 3,68 3,68 
mt50spl060 1,000 Ud Placa de señalización de la línea de anclaje. 11,42 11,42 
mt50spl070 1,000 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 13,82 13,82 
mo119 0,992 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,15 16,02 
mo120 1,488 h Peón Seguridad y Salud. 14,89 22,16 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 568,50 11,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  579,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
REST_02_27 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, de 2,80 m  
 de longitud  
 Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de 
 acero, sin amortiguador de caídas, de 2,80 m de longitud, clase C, compuesta 
 por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 2 
 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable 
 flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones 
 de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor 
 de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto 
 de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
 señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la 
 sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. 

  
  
mt50spl010 2,000 Ud Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 14,55 29,10 
mt50spl005 20,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 4,42 88,40 
 inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.  
mt50spl020 2,000 Ud Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado 50,69 101,38 
 brillante.  
mt50spl130 2,800 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 1,62 4,54 
 compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal  
 con c  
mt50spl090 2,000 Ud Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, 96,74 193,48 
 acabado brillante, para fijación a paramento horizontal o vertical, o  
mt50spl040 1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el 60,82 60,82 
 extremo opuesto.  
mt50spl050 1,000 Ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero 23,03 23,03 
 inoxidable.  
mt50spl080 1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 3,68 3,68 
mt50spl060 1,000 Ud Placa de señalización de la línea de anclaje. 11,42 11,42 
mt50spl070 1,000 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 13,82 13,82 
mo119 0,992 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,15 16,02 
mo120 1,488 h Peón Seguridad y Salud. 14,89 22,16 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 567,90 11,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  579,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
REST_02_28 Ud Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta  
 10 m de altura máxima de traba  
 Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
 multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 
 tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
 espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de 
 trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
 trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con 
 una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie 
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 de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro 
 más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso 
 red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión 
 mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, 
 para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 
 seguridad. 

  
  
mt50spa310g 2,000 Ud Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo 98,50 197,00 
 multidireccional, para fachada de entre 200 y 250 m², según  
 R.D. 2177/2004  
mq13ats010a 15.126,630 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo 0,08 1.210,13 
 multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo,  
 constituido po  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.407,10 28,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.435,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE  
CÉNTIMOS  
REST_02_29 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de  
 altura máxima de trabajo, formado por  
 Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
 hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
 galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de 
 trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², según planos 
 de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de 
 descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y 
 desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, 
 accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
 Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de 
 apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los 
 componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los 
 elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y 
 retirada del andamio. 

  
  
mq13ats011a 125,000 Ud Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular 3,83 478,75 
 normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de  
 trabajo, cons  
mq13ats012a 125,000 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular 2,55 318,75 
 normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de  
 trabajo, c  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 797,50 15,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  813,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
REST_02_30 Ud Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de trabajo.  
 Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de trabajo. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 
 seguridad. 

  
  
mq07ple010bgEE 1,008 Ud Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de 13,85 13,96 
 trabajo, incluso mantenimiento  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
REST_02_31 pa Elaboración de informe arqueológico.  
 Elaboración de informe arqueológico. 
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mo020ESP 8,000 h Restaurador especialista 17,04 136,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  136,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
REST_02_32 Ud Carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 60x70 cm, sin premarco.  
 Carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 60x70 cm, compuesta por 
 cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
 accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
 juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
 en taller. Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
 perimetrales. 

  
  
MT26PFG015BDD 0,420 m² Carpintería de acero galvanizado para ventana fija, con carril 245,38 103,06 
 para persiana, con perfiles conformados en frío de 1 mm de  
 espeso  
mt15sja100 0,112 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,07 0,34 
mo018 0,220 h Oficial 1ª cerrajero. 17,49 3,85 
mo059 0,109 h Ayudante cerrajero. 16,18 1,76 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 109,00 2,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  111,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
REST_02_33 Ud Carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 35x60 cm, sin premarco.  
 Carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 35x60 cm, compuesta por 
 cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
 accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
 juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
 en taller. Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
 perimetrales. 

  
  
MT26PFG015BDDWW 0,210 m² Carpintería de acero galvanizado para ventana fija, con carril 245,38 51,53 
 para persiana, con perfiles conformados en frío de 1 mm de  
 espeso  
mt15sja100 0,112 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,07 0,34 
mo018 0,220 h Oficial 1ª cerrajero. 17,49 3,85 
mo059 0,109 h Ayudante cerrajero. 16,18 1,76 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 57,50 1,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  58,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST_02_34 m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una  
 lámina incolora de butiral de polivi  
 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor 
 unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de 
 espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre 
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
 sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el 
 material soporte. 
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
 estanqueidad. Señalización de las hojas. 

  
  
mt21ves010ma 1,006 m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm 27,41 27,57 
 de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de  
 polivi  
mt21vva015a 0,290 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento 3,66 1,06 
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 aproximado de 12 m por cartucho).  
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,23 1,23 
mo055 0,352 h Oficial 1ª cristalero. 18,59 6,54 
mo110 0,352 h Ayudante cristalero. 17,43 6,14 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 42,50 0,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
REST_02_35 m Jamba piedra natural en hueco de muro de mampostería, fabricada con mampuestos de piedra  
 caliza, con las caras de paramento l  
 Realización de las jambas en hueco de muro de mampostería, fabricada con 
 mampuestos de piedra caliza, con las caras de paramento talladas, colocados 
 con mortero compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 
 seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua y rellenando las juntas 
 con mortero fino, incluso relleno interior del muro con mortero de cal y 
 mampuestos ordinarios, en muros de espesor variable, hasta 100 cm. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
 hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
 Preparación del mortero. Colocación de los mampuestos sobre la capa de 
 mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. 
 Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
mt06mab010b 0,250 m³ Piedra caliza careada para mampostería, formada por 85,82 21,46 
 mampuestos labrados por una sola cara que define su frente.  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,48 0,03 
mt09rem160b 7,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 4,76 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mq06hor010 0,294 h Hormigonera. 1,55 0,46 
mo022 2,000 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 15,85 31,70 
mo060 2,000 h Ayudante colocador de piedra natural. 14,85 29,70 
mo020ESP 2,000 h Restaurador especialista 17,04 34,08 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 122,20 2,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  124,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST_02_36 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla  
 semidura, con medios mecánicos, y acopi  
 Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
 de arcilla semidura, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la 
 excavación. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
 fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Acopio de los materiales 
 excavados en los bordes de la excavación. 

  
  
mq01exn020b 1,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 47,80 47,80 
mo113 1,000 h Peón ordinario construcción. 15,95 15,95 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 63,80 1,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  65,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
REST_02_37 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central, y vertido desde camión, y  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de 
 espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 
 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
 estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación 
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 de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
 cimientos. Curado del hormigón. 

  
  
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,04 
mt07aco010c 50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 0,80 40,00 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 0,200 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,09 0,22 
mt10haf010nga 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 75,90 83,49 
mo043 0,500 h Oficial 1ª ferrallista. 18,19 9,10 
mo090 0,121 h Ayudante ferrallista. 17,03 2,06 
mo045 0,051 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 18,19 0,93 
 hormigón.  
mo092 0,303 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 17,03 5,16 
 hormigón.  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 142,00 2,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  144,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
REST_02_38 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de  
 hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen  
 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, 
 en el fondo de la excavación previamente realizada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
 compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

  
  
mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 60,82 6,39 
mo045 0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 18,19 0,15 
 hormigón.  
mo092 0,015 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 17,03 0,26 
 hormigón.  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,80 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
REST_02_39 m² Pav bald piedra natural 60x60x5cm.  
 Pavimento realizado con baldosa de piedra natural de 60x60cm y 5cm de espesor 
 mínimo, tomadas con mortero de cal, incluso rejuntado con lechada de cemento 
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza. 

  
MT09REM160BFF 0,020 m3 Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 70,96 1,42 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mt18bpn015aaaOOR 1,050 m² Baldosa piedra natural 60x60x5cm 12,34 12,96 
mo041 0,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 5,20 
mo087 0,150 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 2,43 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,00 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
REST_02_40 m2 Solera HA 25 e15 arm 10kg/m2  
 Solera recibida con hormigón HA 25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño 
 máximo del árido de 40mm, con un espesor de 15cm, reforzada con una cuantía 
 de 10 kg/m2 de acero corrugado B 500 S, elaborado, transportado, vertido y 
 puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica llena. Incluso encachado 
 de zahorra de 30cm de espesor. 

  
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 18,55 0,19 
MOOA11a 0,010 h Peón especializado construcción 18,06 0,18 
PBPC.3abba 0,150 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 55,00 8,25 
PBRT.1ca 0,240 t Zahorra montera artificial 10,50 2,52 
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PEAA.3aa 10,000 kg Acero corru B 400 S ø6 0,52 5,20 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO RESTAUR.03 RESTAURACIÓN MURALLAS PORTAL DE ABAJO  
REST_03_01 m² Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.  
 Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical, mediante la 
 aplicación de un tratamiento herbicida. Incluso recogida de la broza generada y 
 carga sobre contenedor. 
 Incluye: Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida sobre la superficie a 
 tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor. 

  
  
mt48pla030 0,005 l Herbicida de contacto para la destrucción de plantas herbáceas. 11,34 0,06 
mq09pla010 0,017 h Bomba manual de pistón para tratamientos fitosanitarios y 20,27 0,34 
 herbicidas.  
mo112 0,016 h Peón especializado construcción. 15,19 0,24 
mo113 0,058 h Peón ordinario construcción. 15,95 0,93 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,60 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
REST_03_02 m² Relleno y reparación de juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con mortero,  
 compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Aplicación manual mediante paleta de mortero, compuesto por cal hidráulica 
 natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a 
 compresión 5 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al 
 vapor de agua, para relleno y reparación de juntas en muro de mampostería, en 
 restauraciones estructurales, una vez el soporte esté saneado y libre de restos de 
 trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza, saturación del soporte con agua a 
 baja presión y eliminación del agua sobrante con aire comprimido y limpieza final. 
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Saturación del soporte con 
 agua. Eliminación del agua sobrante. Aplicación del mortero. Limpieza final del 
 elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,48 0,03 
mt09rem160b 5,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 3,40 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mo020 0,120 h Oficial 1ª construcción. 16,15 1,94 
mo113 0,120 h Peón ordinario construcción. 15,95 1,91 
mo020ESP 0,120 h Restaurador especialista 17,04 2,04 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,30 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
REST_03_03 m2 Sane 25% mamp careada clz compc  
 Saneado y ajustado de hasta un 25% de la superficie de un muro de 
 mampostería ordinaria de piedra de caliza compacta, con reposición de 
 mampuestos, tomados con compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresión 5 
 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, 
 aparejada según muro existente, incluso demolición y picado de las zonas 
 deterioradas, replanteo, acarreos, preparación de los mampuestos, nivelación y 
 limpieza, ejecutado según NTE-EFP.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 18,55 8,35 
MOOA12a 0,338 h Peón ordinario construcción 17,74 6,00 
mo020ESP 0,450 h Restaurador especialista 17,04 7,67 
mt09rem160b 15,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 10,20 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
PFFP.8db 0,005 m3 Mamp irreg clz comp 51,70 0,26 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,50 0,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,13 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
PFFP.8db 0,005 m3 Mamp irreg clz comp 51,70 0,26 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,50 0,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
REST_03_04 m Limpieza del interior de las juntas de muros de mampostería mediante agua a baja presión,  
 realizada antes y después de la coloca  
 Limpieza de la red interior de juntas en muros de mampostería mediante la 
 aplicación de agua a baja presión (máximo 1 atm en boquilla), realizada con 
 equipo mecánico, antes y después de la colocación de los inyectores y del 
 sellado de las juntas, en trabajos de consolidación de muros de mampostería 
 mediante inyecciones. 
 Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de 
 los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua a baja 
 presión. Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y acopio del material 
 proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos 
 generados sobre camión o contenedor.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
mt08aaa010a 0,100 m³ Agua. 1,48 0,15 
mq08lch020a 0,102 h Equipo de chorro de agua a presión. 4,47 0,46 
mo112 0,112 h Peón especializado construcción. 15,19 1,70 
mo020ESP 0,110 h Restaurador especialista 17,04 1,87 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,20 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
REST_03_05 m Inyección a baja presión o por gravedad en juntas de muros de mampostería, con 6 kg/m de  
 lechada, de cal hidráulica natural NHL  
 Inyección a baja presión o por gravedad desde los orificios más elevados de las 
 juntas del muro de mampostería, con 6 kg/m de lechada, de cal hidráulica natural 
 NHL 5, cargas puzolánicas, áridos seleccionados y otros aditivos, aplicada 
 mediante equipo de inyección a baja presión (máximo 1 atm por boquilla), para la 
 consolidación de muros de mampostería de menos de 30 cm de espesor. 
 Incluso p/p de conexión y desconexión, premezclado de los componentes con 
 agua y limpieza superficial de las juntas al finalizar los trabajos. 
 Incluye: Conexión de la manguera con los inyectores. Inyección de la lechada. 
 Desconexión de la manguera. Limpieza superficial.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
mt09rep110a 6,000 kg Lechada, compuesta por cal hidráulica natural NHL 5, cargas 1,10 6,60 
 puzolánicas, áridos seleccionados y otros aditivos, para aplicar  
 en  
mq06eim010 0,202 h Equipo de inyección manual de morteros fluidos y resinas. 1,33 0,27 
mo020 0,224 h Oficial 1ª construcción. 16,15 3,62 
mo113 0,224 h Peón ordinario construcción. 15,95 3,57 
mo020ESP 0,224 h Restaurador especialista 17,04 3,82 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,90 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
REST_03_06 m³ Muro de carga de mampostería careada a dos caras vistas, fabricada con mampuestos de piedra  
 caliza, con las caras de paramento l  
 Muro de carga de mampostería careada a dos caras vistas, fabricada con 
 mampuestos de piedra caliza, con las caras de paramento talladas, colocados 
 con mortero compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 
 seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua y rellenando las juntas 
 con mortero fino, incluso relleno interior del muro con mortero de cal y 
 mampuestos ordinarios, en muros de espesor variable, hasta 100 cm. 
 Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera 
 hilada. Preparación del mortero. Colocación de los mampuestos sobre la capa 
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 de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante 
 golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
mt06mab010b 1,200 m³ Piedra caliza careada para mampostería, formada por 85,82 102,98 
 mampuestos labrados por una sola cara que define su frente.  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,48 0,03 
mt09rem160b 15,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 10,20 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mq06hor010 0,294 h Hormigonera. 1,55 0,46 
mo022 3,000 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 15,85 47,55 
mo060 3,000 h Ayudante colocador de piedra natural. 14,85 44,55 
mo020ESP 3,000 h Restaurador especialista 17,04 51,12 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 256,90 5,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  262,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
REST_03_07 m² Consolidación de muros de mampostería mediante la formación de albard, con mortero,  
 compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Consolidación de muros de mampostería mediante la formación de una 
 albardilla realizada con relleno de argamasa de grava y un  enfoscado de mortero 
 de cal, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 
 seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, una vez el soporte esté 
 saneado y libre de restos de trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza final.  
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Aplicación del mortero. 
 Limpieza final del elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,48 0,03 
mt09rem160b 15,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 10,20 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mo020 0,249 h Oficial 1ª construcción. 16,15 4,02 
mo113 0,249 h Peón ordinario construcción. 15,95 3,97 
mo020ESP 0,249 h Restaurador especialista 17,04 4,24 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,50 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
REST_03_08 m Cs fab mamp grp ø10 res epx  
 Cosido estático de fisura sobre fábrica de mampostería mediante la inclusión de 
 varillas de fibra de vidrio de 10 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas 
 cada 30 cm, cruzando transversalmente la fisura, comprendiendo: abertura de 
 cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la dirección de la fisura; limpiado, 
 mojado y enlechado de éstas, recibido de las varillas en las cajas con mortero de 
 cal, para que no se produzcan excesivas retracciones, colocación de las grapas y 
 relleno de las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con 
 resina epoxi inyectada a presión controlada. 

  
MOOO.1c 0,300 h Especialista cosidos estáticos 19,49 5,85 
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,74 5,32 
MOON10a 0,050 h Ayudante pintura 15,83 0,79 
MT09REM160BEE 0,002 m3 Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 144,46 0,29 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
PBUA53a 1,917 kg Adhesivo resina epoxi est 11,90 22,81 
PRCP.8abc 0,001 l Impr ind mate col 6,66 0,01 
PEAA.3bbSS 1,000 m Varilla fibra vidrio 0,84 0,84 
MMML.6a 0,300 h Equipo de inyección resinas 1,16 0,35 
MMMA20a 0,550 h Taladradora mecánica 2,24 1,23 
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 37,50 1,13 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  38,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
REST_03_09 m² Capa de separación realizada, con mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Realización de capa de separación mediante enfoscado con mortero de cal de 
 3cm de espesor, separando obra antigua de la nueva, aplicación manual 
 mediante paleta de mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresión 5 
 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, 
 una vez el soporte esté saneado y libre de restos de trabajos anteriores. Incluso 
 p/p de limpieza final. 
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Aplicación del mortero. 
 Limpieza final del elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,48 0,03 
mt09rem160b 15,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 10,20 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mo020 0,249 h Oficial 1ª construcción. 16,15 4,02 
mo113 0,249 h Peón ordinario construcción. 15,95 3,97 
mo020ESP 0,249 h Restaurador especialista 17,04 4,24 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,50 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
REST_03_10 Ud Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta  
 10 m de altura máxima de traba  
 Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
 multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 
 tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
 espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de 
 trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
 trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con 
 una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie 
 de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro 
 más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso 
 red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión 
 mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, 
 para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 
 seguridad. 

  
  
mt50spa310g 2,000 Ud Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo 98,50 197,00 
 multidireccional, para fachada de entre 200 y 250 m², según  
 R.D. 2177/2004  
mq13ats010a 15.126,630 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo 0,08 1.210,13 
 multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo,  
 constituido po  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.407,10 28,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.435,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE  
CÉNTIMOS  
REST_03_11 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de  
 altura máxima de trabajo, formado por  
 Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
 hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
 galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de 
 trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², según planos 
 de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de 
 descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y 
 desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, 
 accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 

234





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL B.I.C. 
PORTAL DE ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA 
Promotor: Ayuntamiento de Manzanera - Situación: Avda. Ingeniero Piqueras nº 12, 44420 Manzanera  

PRESUPUESTO

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ars Edilicia S.L. 

 

 Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de 
 apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los 
 componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los 
 elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y 
 retirada del andamio. 

  
  
mq13ats011a 125,000 Ud Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular 3,83 478,75 
 normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de  
 trabajo, cons  
mq13ats012a 125,000 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular 2,55 318,75 
 normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de  
 trabajo, c  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 797,50 15,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  813,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
REST_03_12 Ud Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de trabajo.  
 Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de trabajo. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 
 seguridad. 

  
  
mq07ple010bgEE 1,008 Ud Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de 13,85 13,96 
 trabajo, incluso mantenimiento  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
REST_03_13 pa Elaboración de informe arqueológico.  
 Elaboración de informe arqueológico. 

  
  
mo020ESP 8,000 h Restaurador especialista 17,04 136,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  136,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO RESTAUR.04 URBANIZACIÓN  
REST_04_01 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, mediante retroexcavadora con martillo  
 rompedor, y carga mecánica sobre cami  
 Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, mediante 
 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
 Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
mq01exn050c 0,035 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 49,65 1,74 
 rompedor.  
mq01ret010 0,030 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 31,27 0,94 
mo112 0,040 h Peón especializado construcción. 15,19 0,61 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,30 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
REST_04_02 m Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del  
 material para su posterior reutiliz  
 Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y 
 recuperación del 80% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar 
 los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Limpieza del reverso 
 de las baldosas. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material 
 a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
mo112 0,040 h Peón especializado construcción. 15,19 0,61 
mo113 0,080 h Peón ordinario construcción. 15,95 1,28 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,90 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST_04_03 m2 Solera HA 25 e15 arm 10kg/m2  
 Solera recibida con hormigón HA 25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño 
 máximo del árido de 40mm, con un espesor de 15cm, reforzada con una cuantía 
 de 10 kg/m2 de acero corrugado B 500 S, elaborado, transportado, vertido y 
 puesto en obra, medido el volumen a excavación teórica llena. Incluso encachado 
 de zahorra de 30cm de espesor. 

  
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 18,55 0,19 
MOOA11a 0,010 h Peón especializado construcción 18,06 0,18 
PBPC.3abba 0,150 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 55,00 8,25 
PBRT.1ca 0,240 t Zahorra montera artificial 10,50 2,52 
PEAA.3aa 10,000 kg Acero corru B 400 S ø6 0,52 5,20 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
REST_04_04 m² Pav bald piedra calilza "calatorao" 60x40  
 Pavimento realizado con baldosa de piedra caliza tipo "calatorao", de 60x40cm y 
 4cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las 
 piezas, eliminación de restos y limpieza. 

  
mt09mor010e 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado 120,41 2,41 
 en obra con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en  
 volumen 1/4.  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 108,49 0,11 
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mt18bpn015aaaOO 1,050 m² Baldosa piedra caliza "calatorao" 60x40cm 18,07 18,97 
mo041 0,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 5,20 
mo087 0,150 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 2,43 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,10 0,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  29,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REST_04_05 m² Pav adoquín rodeno.  
 Pavimento de calzada tráfico para viales, calles arteriales o prncipales que no 
 sean travesías de carretera, con tráfico no mayor de 50 vehículos pesados por 
 día, o calles comerciales, con trabazón sin líneas de junta continuas en la 
 dirección del tráfico, con adoquín de piedra de rodeno (o similar), procedente de 
 acopio de espesor 8cm, rojo, sobre base de hormigón HM-20N/mm2. Tmax. 
 20mm y 15cm de espesor y capa intermedia de arena de río de 5cm de espesor, 
 incluso recebado de juntas de arena, compactado de adoquín y remate, incluso 
 eliminación de restos y limpieza y p.p. de medios auxiliares necesarios para su 
 correcta ejecución. 

  
mt09mor010e 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado 120,41 2,41 
 en obra con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en  
 volumen 1/4.  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 108,49 0,11 
SDFRT 1,050 m² Pavimento adoquín de rodeno. 4,52 4,75 
mo041 0,200 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 3,46 
mo087 0,200 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 3,24 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,00 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
REST_04_06 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena granítica, extendida y  
 rasanteada con motoniveladora.  
 Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con 
 arena granítica, extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme 
 existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, 
 reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza. 
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del 
 mismo. Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado 
 de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación. 

  
  
mt01arp040b 0,120 m³ Arena granítica seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm 22,36 2,68 
 de diámetro.  
mq01mot010a 0,005 h Motoniveladora de 141 kW. 61,09 0,31 
mq02rot030a 0,005 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, 35,29 0,18 
 anchura de trabajo 168 cm.  
mq02cia020j 0,004 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 36,87 0,15 
mo041 0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 0,03 
mo087 0,005 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 0,08 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,40 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
REST_04_07 ML BORD. "CALATORAO" DE 12x25 CM.  
 Ml. Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza, tipo calatorao, de 
 10-12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.Tmáx. 20 mm. de 10 cm. 
 de espesor, incluso excavación necesaria, colocado, i/costes indirectos y p.p de 
 mermas por rotura de piezas. 

  
U01AA010 0,300 Hr Peón especializado 18,60 5,58 
A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 43,13 0,04 
A02FA504 0,015 M3 HORM. HM-20/B/20/ IIa CENTRAL 28,84 0,43 
PUVA10AAAJAAA 1,000 m Bordillo mármol calatorao 10-12x25cm 4,60 4,60 
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,70 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,76 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
REST_04_08 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.  
 Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo 
 material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con 
 mantillo. Primer riego. 

  
  
mt48tis010 0,030 kg Mezcla de semilla para césped. 4,60 0,14 
mt48tie030a 0,150 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 10,14 1,52 
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,03 0,18 
mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de césped. 0,39 0,04 
mt08aaa010a 0,150 m³ Agua. 1,48 0,22 
mq09rod010 0,025 h Rodillo ligero. 3,21 0,08 
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,50 0,13 
mo040 0,050 h Oficial 1ª jardinero. 16,15 0,81 
mo115 0,100 h Peón jardinero. 14,89 1,49 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,60 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REST_04_09 Ud Ulmus resista, suministrado en contenedor.  
 Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación 
 de Ulmus resista, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
 vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de 
 alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del 
 terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 

  
  
mt48eap010f 1,000 Ud Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de perímetro 29,00 29,00 
 de tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor de 45  
 litros,  
mt48tie030a 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 10,14 1,01 
mt48tie020 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,54 0,01 
mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,48 0,06 
mq01exn020a 0,040 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 33,16 1,33 
mq04dua020b 0,040 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,53 0,34 
mo039 0,151 h Oficial 1ª jardinero. 15,57 2,35 
mo113 0,302 h Peón ordinario construcción. 15,95 4,82 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 38,90 0,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  39,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REST_04_10 Ud Cercis Siliquastrum, suministrado en contenedor.  
 Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación 
 de Cercis Siliquastrum, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de 
 tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación 
 de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del 
 terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 

  
  
mt48eap010f 1,000 Ud Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de perímetro 29,00 29,00 
 de tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor de 45  
 litros,  
mt48tie030a 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 10,14 1,01 
mt48tie020 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,54 0,01 
mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,48 0,06 
mq01exn020a 0,040 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 33,16 1,33 
mq04dua020b 0,040 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,53 0,34 
mo039 0,151 h Oficial 1ª jardinero. 15,57 2,35 
mo113 0,302 h Peón ordinario construcción. 15,95 4,82 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 38,90 0,78 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  39,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
REST_04_11 Ud Fuente Rural de Escofet, cuerpo de hormigón y surtidor acero inox.  
 Suministro y colocación de fuente Rural de Escofet, con cuerpo de hormigón y 
 surtidor de tubo de acero inoxidable, con mecanismo de accionamiento mediante 
 pulsador temporizado. Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. 
 Totalmente montada. 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de 
 hormigón. Colocación y fijación de las piezas. 

  
  
mt52mug090a 1,000 Ud Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 276,01 276,01 
 cm de diámetro, con un grifo de latón y desagüe en cubeta.  
mt52mug200j 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de fuente, de elementos de 3,01 3,01 
 fijación sobre hormigón: tacos de expansión de acero, tornillos  
 especia  
mt10hmf010Mp 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 49,56 9,91 
mq04cag010a 0,400 h Camión con grúa de hasta 6 t. 35,38 14,15 
mo041 0,251 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 4,35 
mo087 0,502 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 8,14 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 315,60 6,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  321,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
REST_04_12 Ud Papelera Tomelloso de Mobipark, cesta cilíndrica listones madera de Suecia.  
 Papelera Tomelloso de Mobipark con cesta cilíndrica formada por un armazón de 
 pletina de acero pintada en polvo de poliéster secado al horno. Alrededor del 
 armazón se distribuyen listones de madera de pino Suecia acabado con una 
 doble capa de lasur protector fungicida, insecticida e hidrófugo color teka con 
 estructura de sujeción en tubo de acero en forma de H para facilitar el vaciado., 
 fijada con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este 
 precio). 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

  
  
mt52mug400i 1,000 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 135,29 135,29 
 basculante con llave, boca circular, de 60 litros de capacidad,  
mt52mug200e 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de 2,56 2,56 
 fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.  
mo041 0,251 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 4,35 
mo087 0,251 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 4,07 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 146,30 2,93 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  149,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
REST_04_13 Ud Banco Costa de Mobipark, 180x74x84cm, fundición dúctil, tablones madera tropical 140x40mm  
 Banco Costa de Mobipark de dimensiones 180x74x84 cm con respaldo y 
 apoyabrazos fabricado con pies de fundición dúctil y 6 tablones de madera 
 Tropical en asiento y en respaldo de 140x40 mm., fijado con tacos y tornillos de 
 acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

  
  
MT52MUG070BGG 1,000 Ud Banco Costa de Mobipark, 180x74x84cm 327,09 327,09 
mt52mug200b 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 2,62 2,62 
 fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.  
mo041 0,401 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 6,95 
mo087 0,401 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 6,50 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 343,20 6,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  350,02 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
REST_04_14 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla  
 semidura, con medios mecánicos, y carg  
 Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
 suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
 fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los 
 materiales excavados. 

  
  
mq01exn020b 0,383 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 47,80 18,31 
mo113 0,253 h Peón ordinario construcción. 15,95 4,04 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,40 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
REST_04_15 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de  
 hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen  
 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
 espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, 
 en el fondo de la excavación previamente realizada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
 compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

  
  
mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 60,82 6,39 
mo045 0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 18,19 0,15 
 hormigón.  
mo092 0,015 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 17,03 0,26 
 hormigón.  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,80 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
REST_04_16 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con  
 hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cent  
 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación 
 previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
 y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. 
 Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y 
 separadores. 
 Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos 
 estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación 
 de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
 cimientos. Curado del hormigón. 

  
  
mt07aco020a 7,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 0,91 
mt07aco010c 100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 0,80 80,00 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 0,400 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,09 0,44 
mt10haf010nga 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 75,90 83,49 
mo043 0,080 h Oficial 1ª ferrallista. 18,19 1,46 
mo090 0,080 h Ayudante ferrallista. 17,03 1,36 
mo045 0,025 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 18,19 0,45 
 hormigón.  
mo092 0,120 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 17,03 2,04 
 hormigón.  
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 170,20 3,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  173,55 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
REST_04_17 m Muro de vallado de parcela, de 0,5 m de altura, con pilastras intermedias, de 20 cm de espesor de  
 fábrica, de bloque hueco de ho  
 Formación de vallado de parcela con muro de 0,5 m de altura, con pilastras 
 intermedias, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para 
 revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
 recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de 
 cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso limpieza y 
 preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de 
 encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir 
 revestimientos. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Preparación 
 del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y 
 aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
 las piezas por hiladas a nivel. 

  
  
mt02bhg010d 11,100 Ud Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 0,70 7,77 
 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), piezas  
 especiales: zun  
mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,48 0,01 
mt01arg005a 0,012 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 16,58 0,20 
mt08cem011a 1,890 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, 0,09 0,17 
 según UNE-EN 197-1.  
mq06hor010 0,005 h Hormigonera. 1,55 0,01 
mo041 0,400 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 6,93 
mo087 0,250 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 4,06 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,20 0,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST_04_18 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de  
 diámetro, acabado galvanizado y pos  
 Vallado de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla 
 y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 
 mm de diámetro y 1 m de altura. Incluso replanteo, apertura de huecos, relleno de 
 hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de 
 montaje y tesado del conjunto. 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
 postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. 
 Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
 postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y 
 atirantado del conjunto. 

  
  
mt52vst030a 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 6,67 1,47 
 diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 1 m.  
mt52vst030i 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 7,40 0,44 
 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 1 m.  
mt52vst030q 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 9,09 0,36 
 diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 1 m.  
mt52vst030y 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 10,23 2,05 
 diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 1 m.  
mt52vst010aa 1,200 m² Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de 1,29 1,55 
 diámetro, acabado galvanizado.  
mt10hmf010Mm 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 67,39 1,01 
mo087 0,101 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 1,64 
mo011 0,091 h Oficial 1ª montador. 16,70 1,52 
mo080 0,091 h Ayudante montador. 15,14 1,38 
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 11,40 0,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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REST_04_19 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado  
 superficial rugoso, con mortero de c  
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a 
 buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior 
 acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. 
 Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
 encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de 
 la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 
 separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, 
 dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
 elementos recibidos en su superficie. 
 Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de 
 forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del 
 mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del 
 mortero. 

  
  
mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,48 0,01 
mt09mif020e 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de 40,64 1,14 
 cemento, tipo GP CSIII W1, suministrado en sacos, según  
 UNE-EN 99  
mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 1,43 0,30 
 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500  
 µ de  
mo020 0,200 h Oficial 1ª construcción. 16,15 3,23 
mo113 0,140 h Peón ordinario construcción. 15,95 2,23 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,90 0,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
REST_04_20 m² Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con  
 un 20 a 30% de agua y la siguiente  
 Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera 
 mano diluida con un 20 a 30% de agua y la siguiente diluida con un 20% de agua 
 o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
 imprimación granulosa translúcida, sobre paramento exterior de mortero de cal o 
 mortero bastardo de cal. 
 Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Humectación previa de 
 la superficie soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
 de acabado. 

  
  
mt27pci010a 0,175 l Imprimación granulosa, translúcida, para mejorar la adherencia 6,01 1,05 
 de pinturas o revestimientos a la cal sobre superficies difíciles  
mt27pci020a 0,320 l Pintura a la cal para exterior, compuesta por cal en pasta, 6,64 2,12 
 carbonato de calcio, dióxido de titanio, bactericidas, aditivos y pi  
mo038 0,060 h Oficial 1ª pintor. 16,15 0,97 
mo076 0,060 h Ayudante pintor. 15,14 0,91 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,10 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
REST_04_21 m Colec ente PVC 125mm 30%acc reforzado  
 Colector enterrado realizado con tubería lisa de PVC diámetro nominal 125 mm y espesor 3,2 
 mm de la marca Adequa o equivalente, norma UNE-EN 1453, reacción al fuego con Euroclase 
 B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para evacuación de todo tipo de aguas residuales o 
 pluviales, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 
 piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+125 mm, reforzado con hormigón 
 HNE-15 de espesor 150+125/150 mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni 
 compactación final. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. 

  
MOOA.8a 0,110 h Oficial 1ª construcción 18,55 2,04 
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,74 3,55 
ADEQUA 125 1,050 m Tubo eva PVC Ø125mm 30%acc 8,58 9,01 
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PBPC15bbb 0,253 m3 HNE-15 TM 20 59,76 15,12 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 29,70 0,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
REST_04_22 u Arqueta de registro 40x40x50cm  
 Arqueta sifónica de dimensiones interiores 40x40x50 cm., construida con fábrica de ladrillo 
 perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y 
 enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de 10 cm de 
 espesor de HM-30/B/20/I+Qb, formación de pendientes mínima del 2%, marco y tapa de 
 fundición D400, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte y preparado del cerco y 
 recibido de cercos y tubos, parte proporcional de accesorios, juntas, cierres herméticos y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente 
 ejecutada. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. 

  
MOOA.8a 1,106 h Oficial 1ª construcción 18,55 20,52 
MOOA12a 1,106 h Peón ordinario construcción 17,74 19,62 
PFFC.2c 48,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,16 7,68 
PBPM.1da 0,021 m3 Mto cto M-5 man 98,60 2,07 
PRCM.5ccb 0,027 t Mortero industrial GP CSIV W2 113,81 3,07 
PBPC.2cbbc 0,043 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 72,78 3,13 
PISC.1fb 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 30%acc 5,70 2,85 
TH40D4N 1,000 u Marco+tapa arq fundición D400 410x410 mm 73,71 73,71 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 132,70 2,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  135,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
REST_04_23 PA Conexión a red de saneamiento municipal  
 Partida alzada correspondiente a los trabajos y material necesario para la 
 conexión de la tubería de evacuación de agua de la fuente al pozo de la red de 
 saneamiento municipal. Incluso pequeño material y accesorios. Sin incluir 
 excavación y reposición de terreno o pavimento. 

  
mo008 1,000 h Oficial 1ª fontanero. 16,70 16,70 
mo107 1,000 h Ayudante fontanero. 15,12 15,12 
CONEX.B 1,000 PA Conexión a red de saneamiento municipal 184,28 184,28 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 216,10 4,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  220,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
REST_04_24 u Arqueta de registro 40x40x60cm  
 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x60 cm., construida con fábrica de 
 ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada 
 y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre base de grava de 30 
 cm compactada y solera de 10 cm de espesor de HM-30/B/20/I+Qb, formación de pendientes 
 mínima del 2% y agujero de desagüe, marco y tapa de fundición C250, incluso vertido y 
 apisonado del hormigón, corte y preparado del cerco y recibido de cercos y tubos, parte 
 proporcional de accesorios, juntas, cierres herméticos y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. Totalmente instalado, 
 probado y en funcionamiento. 

  
MOOA.8a 1,285 h Oficial 1ª construcción 18,55 23,84 
MOOA12a 1,285 h Peón ordinario construcción 17,74 22,80 
PFFC.2c 56,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,16 8,96 
PBPM.1da 0,024 m3 Mto cto M-5 man 98,60 2,37 
PRCM.5ccb 0,032 t Mortero industrial GP CSIV W2 113,81 3,64 
PBPC.2cbbc 0,043 m3 H 30 blanda TM 20 I+Qb 72,78 3,13 
PBRG.1fb 0,170 t Grava caliza 6/12 lvd 10km 5,98 1,02 
TH34 1,000 u Marco+tapa arq fundición C250 420x420 mm 52,51 52,51 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 118,30 2,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  120,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
REST_04_25 m Tubo corrugado doble pared Ø 90 mm  
 Tubo corrugado con doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 90 mm de diámetro 
 nominal para canalización enterrada, resistencia a la compresión >450 N, guía incorporada, 
 en cada rollo se suministra un manguito incorporado (sin cargo), exento de halógenos y 
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 metales pesados, modelo DBN90 de la marca AISCAN o equivalente. Sin incluir excavación y 
 relleno. Incluye cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, 
 con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo 
 eléctrico. Incluso pequeño material y accesorio para su correcta instalación. Totalmente 
 instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja 
 Tensión 2002. 

  
MOOE.8a 0,033 h Oficial 1ª electricidad 14,89 0,49 
MOOE11a 0,020 h Especialista electricidad 12,66 0,25 
DBN90 1,000 m Tubo corrugado doble pared Ø 90 mm 4,43 4,43 
mt35www030 1,000 m Cinta de señalización riesgo eléctrico de polietileno, de 150 mm 0,24 0,24 
 de anchura, color amarillo  
%MA 2,000 % Medios auxiliares 5,40 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
REST_04_26 u Cimentación báculo/columna <4 m  
 Cimentación de báculo o columna de altura <4 m, formada por zapata de hormigón 
 HM-20/P/20/I de dimensiones 50x50x70 cm, cuatro pernos de anclaje de 16 mm de diámetro y 
 50 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso 
 excavación y relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 

  
MOOA.8a 0,344 h Oficial 1ª construcción 18,55 6,38 
MOOA10a 0,344 h Ayudante construcción 19,13 6,58 
MMME.1baa 0,023 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 48,11 1,11 
MMMH.5c 0,050 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,31 0,07 
PBPC15abb 0,029 m3 HL-150 blanda TM 20 57,22 1,66 
PBPC.2abaa 0,173 m3 H 20 plástica TM 20 I 61,03 10,56 
PIEC20db 1,050 m Tb corru db par PVC 90mm 30%acc 5,42 5,69 
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 1,98 7,92 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 40,00 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  40,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
REST_04_27 u Luminaria exterior en poste modelo KHA SLIM 250 LED 3000 K 59W  
 Luminaria urbana de exterior LED, IP66, clase II, 59W, 3000K, vida estimada de 50000 horas, 
 CRI 80, factor de potencia mayor de 0,9, modelo KHA SLIM 250 C/EW con referencia 
 06082796 de la marca Performance IN Lighting o equivalente, color AN-96/Antracita 
 metalizado/Rugoso. Incluye: 
 - Tubo para encarcelar en hormigón, acero galvanizado en caliente. Modelo con referencia 
 14071220 de la marca Performance IN Lighting o equivalente. 
 - Caja de conexión y protección, con fusibles. 
 Incluso conexión de cableado, pequeño material y accesorios para su correcta instalación. 
 Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. 

  
MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 14,89 3,72 
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 12,66 3,17 
mq04cag010c 0,100 h Camión con grúa de hasta 12 t. 53,85 5,39 
06082796 1,000 u KHA SLIM 250 LED C/EW 3000 K 59W color antracita 460,68 460,68 
14071220 1,000 u Accesorio: tubo para encardelar en hormigón 59,89 59,89 
mt34www040 1,000 Ud Caja de conexión y protección, con fusibles. 3,68 3,68 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 536,50 10,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  547,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS  
REST_04_28 m Cable 1x6 mm² de 0,6/1 kV libre de halógenos  
 Línea electrica constituida mediante cable unipolar de cobre con nivel aislante 1000V libre de 
 halogenos modelo EXZHELLENT XXI  1000V de la marca GENERAL CABLE o equivalente de 
 sección 1x6 mm² tipo RZ1-K (AS), instalada bajo tubo o bandeja (no incluido). Incluso parte 
 proporcional de accesorios, cajas de derivación, bornes, accesorios de conexión y piezas 
 especiales. Totalmente instalada y verificada. 

  
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricidad 14,89 0,60 
MOOE11a 0,040 h Especialista electricidad 12,66 0,51 
1S48109VDP 1,050 m Cable cobre 0.6/1kV 1x6 libre halógenos 1,40 1,47 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 2,60 0,05 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST_04_29 m Cable 1x2,5 mm² de 0,6/1 kV libre de halógenos  
 Línea electrica constituida mediante cable unipolar de cobre con nivel aislante 1000V libre de 
 halogenos modelo EXZHELLENT XXI  1000V de la marca GENERAL CABLE o equivalente de 
 sección 1x2,5 mm² tipo RZ1-K (AS), instalada bajo tubo o bandeja (no incluido). Incluso parte 
 proporcional de accesorios, cajas de derivación, bornes, accesorios de conexión y piezas 
 especiales. Totalmente instalada y verificada. 

  
MOOE.8a 0,015 h Oficial 1ª electricidad 14,89 0,22 
MOOE11a 0,015 h Especialista electricidad 12,66 0,19 
1S48107VDP 1,050 m Cable cobre 0.6/1kV 1x2,5 libre halógenos 0,80 0,84 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 1,30 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
REST_04_30 u Piqueta de cobre de puesta a tierra  
 Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 
 diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm. Incluso 100cm de cable para conexión, hincado y 
 grapas de conexión. Construida según NORMA UNESA. 

  
  
  
MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 14,89 3,72 
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 12,66 3,17 
LPTPAT0002 1,000 u Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 16,58 16,58 
LPTPAT0010 2,000 u Grapa para picas de puesta a tierra para conductores de hasta 70 0,92 1,84 
mt35ttc010b 1,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,59 2,59 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 27,90 0,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
REST_04_31 m Tubo de polietileno PE 100 PN16, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor.  
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro 
 exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el 
 fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
mt37tpa020cba 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color 0,95 0,95 
 azul, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor,  
 SDR11, P  
mo008 0,027 h Oficial 1ª fontanero. 16,70 0,45 
mo107 0,027 h Ayudante fontanero. 15,12 0,41 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,80 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
REST_04_32 u Válvula esfera  ø3/4" latón  
 Válvula de esfera de latón de ø3/4" de la serie CUBO de ROCA o similar.Apta para agua fría 
 y caliente, Tª máxima de trabajo de 185ºC y presión nominal superior a 28 bar.  Incluso 
 pequeño material y conexión a tuberías de polietileno. Totalmente instalada, probada y en 
 funcionamiento. 

  
  
MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 14,89 1,49 
MOOF11a 0,100 h Especialista fontanería 12,66 1,27 
CU34 1,000 u Válvula esfera ø3/4" latón 8,39 8,39 
%MA 2,000 % Medios auxiliares 11,20 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
REST_04_33 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 3/4".  
 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 
 mm de diámetro, con rosca de 3/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
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 temperatura máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la tubería. Conexionado. 

  
mt37www060c 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 7,46 7,46 
 inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca  
 de 3/4",  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,29 1,29 
mo008 0,150 h Oficial 1ª fontanero. 16,70 2,51 
mo107 0,150 h Ayudante fontanero. 15,12 2,27 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,50 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
REST_04_34 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima de  
 entrada de 15 bar.  
 Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión 
 máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. 
 Incluso manómetro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
 su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 Incluye: Replanteo. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
mt37svl010b 1,000 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de 22,79 22,79 
 diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de  
 salida re  
mt42www041 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 10,14 10,14 
 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de  
 presi  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,29 1,29 
mo008 0,120 h Oficial 1ª fontanero. 16,70 2,00 
mo107 0,120 h Ayudante fontanero. 15,12 1,81 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 38,00 0,76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  38,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
REST_04_35 PA Conexión a red de abastecimiento municipal  
 Partida alzada correspondiente a los trabajos y material necesario para la 
 conexión de la tubería de alimentación de la fuente a la red de abastecimiento 
 municipal. Incluso pequeño material y accesorios. Sin incluir excavación y 
 reposición de terreno o pavimento. 

  
mo008 1,000 h Oficial 1ª fontanero. 16,70 16,70 
mo107 1,000 h Ayudante fontanero. 15,12 15,12 
CONEX.A 1,000 PA Conexión a red de abastecimiento municipal 184,28 184,28 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 216,10 4,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  220,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
REST_04_36 m² Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.  
 Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical, mediante la 
 aplicación de un tratamiento herbicida. Incluso recogida de la broza generada y 
 carga sobre contenedor. 
 Incluye: Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida sobre la superficie a 
 tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor. 

  
  
mt48pla030 0,005 l Herbicida de contacto para la destrucción de plantas herbáceas. 11,34 0,06 
mq09pla010 0,017 h Bomba manual de pistón para tratamientos fitosanitarios y 20,27 0,34 
 herbicidas.  
mo112 0,016 h Peón especializado construcción. 15,19 0,24 
mo113 0,058 h Peón ordinario construcción. 15,95 0,93 
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%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,60 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
REST_04_37 m² Relleno y reparación de juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con mortero,  
 compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Aplicación manual mediante paleta de mortero, compuesto por cal hidráulica 
 natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a 
 compresión 5 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al 
 vapor de agua, para relleno y reparación de juntas en muro de mampostería, en 
 restauraciones estructurales, una vez el soporte esté saneado y libre de restos de 
 trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza, saturación del soporte con agua a 
 baja presión y eliminación del agua sobrante con aire comprimido y limpieza final. 
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Saturación del soporte con 
 agua. Eliminación del agua sobrante. Aplicación del mortero. Limpieza final del 
 elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores especialistas. 

  
mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,48 0,03 
mt09rem160b 5,000 kg Mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 0,68 3,40 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, resistencia a  
 compresió  
mo020 0,120 h Oficial 1ª construcción. 16,15 1,94 
mo113 0,120 h Peón ordinario construcción. 15,95 1,91 
mo020ESP 0,120 h Restaurador especialista 17,04 2,04 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,30 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
REST_04_38 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla  
 semidura, con medios mecánicos, y acop  
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
 de arcilla semidura, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la 
 excavación. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
 fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los 
 bordes de la excavación. 

  
  
mq01exn020b 0,243 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 47,80 11,62 
mo113 0,232 h Peón ordinario construcción. 15,95 3,70 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,30 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
REST_04_39 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación  
 y compactación en tongadas suce  
 Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 
 propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor 
 máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
 seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
 realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo 
 indicador de la instalación. Compactación. 

  
  
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,13 0,14 
mq04dua020b 0,101 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,53 0,86 
mq02rod010d 0,151 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 5,87 0,89 
 trabajo 70 cm, reversible.  
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mq02cia020j 0,010 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 36,87 0,37 
mq04cab010c 0,015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 36,93 0,55 
mo113 0,194 h Peón ordinario construcción. 15,95 3,09 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,90 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
REST_04_40 m² Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de  
 rodadura, de composición densa, con  
 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 
 D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm 
 de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 
 Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de 
 la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución 
 de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 
 Limpieza final. 

  
  
mt47aag020aa 0,115 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa 49,34 5,67 
 de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16  
 mm de  
mq11ext030 0,001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 73,91 0,07 
mq02ron010a 0,001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 15,24 0,02 
 kg, anchura de trabajo 100 cm.  
mq11com010 0,001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 53,54 0,05 
mo041 0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 0,03 
mo087 0,010 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 0,16 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,00 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
REST_04_41 m Traviesa de madera de pino tintada, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de hormigón no  
 estructural.  
 Suministro y colocación de traviesa de madera de pino tintada, 40x20x12 cm, para 
 jardín, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre 
 firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de 
 espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, 
 no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación, M-5 y limpieza. 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. 
 Colocación de las piezas.Asentado y nivelación. 

  
  
mt10hmf011Bc 0,042 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 68,25 2,87 
mt18jbp010aFVB 2,625 Ud Traviesa madera pino tintada, 40x20x12 cm, para jardín, con 2,52 6,62 
 cara superior redondeada o achaflanada, según UNE-EN 1343.  
mo041 0,100 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,32 1,73 
mo087 0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 16,22 1,62 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,80 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
CAPÍTULO RESTAUR.05 GESTIÓN RESIDUOS  
REST.05.01 pa Gestión de Residuos  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.986,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO RESTAUR.06 SEGURIDAD Y SALUD  
REST.06.01 pa Seguridad y Salud  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3.968,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO RESTAUR.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS / DEMOLICIONES  
REST_01_01 Ud Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y  
 mecánicos de edificio de 50 m² de superficie total, y carga mec  
 Demolición completa, elemento a elemento, con medios 
 manuales y mecánicos de edificio de 50 m² de superficie total, y 
 carga mecánica sobre camión o contenedor, sin edificaciones 
 colindantes, compuesto por 1 plantas sobre rasante con una 
 altura edificada de 3 m. El edificio está realizado a base de muros 
 de bloques de hormigón, cubierta a un agua, formación de 
 pendientes con viguetas de hormigón prefabricadas, tablero 
 cerámico, con cobertura de teja cerámica curva. 
 Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el 
 apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación de 
 los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. 
 Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
 Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
  
ACT0010 Almacén campa 1 1,00 1,00 490,35 
  __________________________________________  
 1,000 490,35 490,35 
REST_01_02 Ud Demolición completa, mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla,  
 de edificio de 31 m² de superficie total, y carga mecáni  
 Demolición completa, elemento a elemento, con medios 
 manuales y mecánicos de edificio de 155 m² de superficie total, y 
 carga mecánica sobre camión o contenedor, con una edificación 
 colindante y/o medianera, compuesto por 3 plantas sobre rasante 
 con una altura edificada de 9 m. El edificio presenta una 
 estructura de mampostería y su estado de conservación es 
 deficiente, a la vista de los estudios previos realizados. La 
 edificación colindante tiene una altura edificada sobre rasante de 
 10 m y su estado de conservación es deficiente. 
 Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el 
 apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación de 
 los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. 
 Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
 Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
  
ACT0010 Almacén campa 1 1,00 1,00 387,33 
  __________________________________________  
 1,000 387,33 387,33 
REST_01_03 Ud Demolición completa, elemento a elemento, con medios manuales y  
 mecánicos de edificio de 155 m² de superficie total, y carga mec  
 Demolición completa, elemento a elemento, con medios 
 manuales y mecánicos de edificio de 155 m² de superficie total, y 
 carga mecánica sobre camión o contenedor, con una edificación 
 colindante y/o medianera, compuesto por 3 plantas sobre rasante 
 con una altura edificada de 9 m. El edificio presenta una 
 estructura de mampostería y su estado de conservación es 
 deficiente, a la vista de los estudios previos realizados. La 
 edificación colindante tiene una altura edificada sobre rasante de 
 10 m y su estado de conservación es deficiente. 
 Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el 
 apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación de 
 los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. 
 Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
 Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
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ACT0010 Edificio medianero torre 1 1,00 1,00 5.302,98 
  __________________________________________  
 1,000 5.302,98 5.302,98 
REST_01_04 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a  
 menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua  
 Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con 
 mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un 
 agua con una pendiente media del 30%; con medios manuales y 
 recuperación del 10% del material para su posterior ubicación en 
 otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso 
 inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. 
 Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a 
 reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. 
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
 sobre camión o contenedor. 

  
  
ACT0010 Patio escombros 1 13,79 7,11 98,05 98,05 1.025,60 
  __________________________________________  
 98,050 10,46 1.025,60 
REST_01_05 m² Desmontaje de enrastrelado simple de madera, situado a menos de 20 m  
 de altura en cubierta inclinada a un agua con una pendiente  
 Desmontaje de enrastrelado simple de madera, situado a menos 
 de 20 m de altura en cubierta inclinada a un agua con una 
 pendiente media del 30%, con medios manuales, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material 
 desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 
 material desmontado y restos de obra sobre camión o 
 contenedor. 

  
  
ACT0010 Patio escombros 1 13,79 7,11 98,05 98,05 420,63 
  __________________________________________  
 98,050 4,29 420,63 
REST_01_06 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y  
 armado con martillo neumático, y carga manual de escombros a cami  
 Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado 
 y armado, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
 retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Demolición del muro de fábrica con martillo neumático. 
 Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
 Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
 Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
ACT0010 Muro cerramiento campa 1 55,80 0,20 11,16 
ACT0010 1 27,60 0,20 5,52 
ACT0010 1 4,06 0,20 0,81 
ACT0010 Muro cerramiento solar trasero 1 10,50 0,20 2,50 5,25 
ACT0010 Muro patio escombros 1 11,03 0,20 2,50 5,52 
ACT0010 1 15,65 0,20 2,50 7,83 36,09 4.203,04 
  __________________________________________  
 36,090 116,46 4.203,04 
REST_01_07 m2 Limpieza terreno mecánico  
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según 
 NTE/ADE-1. 
ACT0010 Parcela 1 474,47 474,47 
ACT0010 Patio trasero 1 179,61 179,61 654,08 549,43 
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  __________________________________________  
 654,080 0,84 549,43 
REST_01_08 Ud Levantado de carpintería de acero de cualquier tipo situada en fachada,  
 entre 3 y 6 m² de superficie.  
 Levantado de carpintería de acero de cualquier tipo situada en 
 fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, sin 
 deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. 
 Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas y accesorios; 
 limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 
 material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
 material desmontado y restos de obra sobre camión o 
 contenedor. 

  
  
ACT0010 Puerta metálica acceso parcela 1 1,00 1,00 13,59 
  __________________________________________  
 1,000 13,59 13,59 
REST_01_09 m3 Relleno extendido zahorra mtnv  
 Relleno y extendido de zahorras con medios  mecánicos, 
 motoniveladora, incluso compactación, con rodillo 
 autopropulsado, en capas de 30cm de espesor máximo,  con 
 grado de compactación 95% del Proctor modificado, según 
 NTE/ADZ-12. 

  
ACT0010 1 246,50 0,30 73,95 
ACT0010 1 118,14 0,30 35,44 
ACT0010 1 113,42 0,30 34,03 
ACT0010 1 14,98 0,30 4,49 
ACT0010 1 16,42 0,30 4,93 
ACT0010 1 18,12 0,30 5,44 
ACT0010 1 89,01 0,30 26,70 184,98 1.404,00 
  __________________________________________  
 184,980 7,59 1.404,00 
REST_01_10 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición ext  
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes 
 de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
 máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la 
 carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la 
 carga en obra. 
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación 
 de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
 a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con 
 protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o 
 toldos. 

  
  
ACT0010 Limpieza terreno 1,3 654,08 0,30 255,09 255,09 826,49 
  __________________________________________  
 255,090 3,24 826,49 
REST_01_11 m3 Transp escom 5km cmn 10t s/crg  
 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados 
 de densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados 
 en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su 
 vertido,  considerados como no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, 
 llevado a cabo por empresa autorizada , con camión volquete de 
 carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia 
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 de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, 
 considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los 
 medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. 
 Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional . 

  
ACT0010 Demolición edificio y almacenes 1,3 221,00 287,30 
ACT0010 Demolición muros 1,3 30,23 39,30 326,60 222,09 
  __________________________________________  
 326,600 0,68 222,09 
REST_01_12 m³ Demolición de banco de mampostería careada  piedra caliza, con  
 mortero, con martillo neumático, y carga manual  
 Demolición de banco de mampostería careada a una cara vista 
 de piedra caliza, con mortero, con martillo neumático, y carga 
 manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
 escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
 escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
ACT0010 1 6,91 0,40 0,50 1,38 1,38 103,79 
  __________________________________________  
 1,380 75,21 103,79 
REST_01_13 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero de cal, con determinación de:  
 análisis químico.  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de mortero de cal, tomada 
 en obra, para la determinación de las siguientes características: 
 análisis químico, según UNE-EN 459-2. Incluso desplazamiento 
 a obra e informe de resultados. 
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización 
 de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
 ensayos realizados. 
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
 documentación del Plan de control de calidad. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 314,30 
  __________________________________________  
 1,000 314,30 314,30 
REST_01_14 Ud Ensayo sobre una muestra de piedra, con determinación de: análisis  
 químico.  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de piedra, tomada en obra, 
 para la determinación de las siguientes características: análisis 
 químico, según UNE-EN 459-2. Incluso desplazamiento a obra e 
 informe de resultados. 
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización 
 de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
 ensayos realizados. 
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
 documentación del Plan de control de calidad. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 314,30 
  __________________________________________  
 1,000 314,30 314,30 
REST_01_15 pa Supervisión arqueológica, previa a la elaboración de los informes  
 arqueológicos.  
 Supervisión arqueológica, previa a la elaboración de los informes 
 arqueológicos. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 455,00 
  __________________________________________  
 1,000 455,00 455,00 
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  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO RESTAUR.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS / DEMOLICIONES ..............................  16.032,92 
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CAPÍTULO RESTAUR.02 RESTAURACIÓN TORRES PORTAL DE ABAJO  
REST_02_01 m² Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.  
 Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical, 
 mediante la aplicación de un tratamiento herbicida. Incluso 
 recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 
 Incluye: Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida sobre 
 la superficie a tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre 
 contenedor. 

  
  
ACT0010 1 12,50 12,50 12,50 20,00 
  __________________________________________  
 12,500 1,60 20,00 
REST_02_02 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de  
 entarimado de madera machihembrado, unido a las viguetas por clavaz  
 Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de 
 entarimado de madera machihembrado, unido a las viguetas por 
 clavazón, con medios manuales y motosierra, previo levantado 
 del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o 
 contenedor. 
 Incluye: Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. 
 Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del 
 elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
 restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
 contenedor. 

  
  
ACT0010 Torres 2 7,86 15,72 
ACT0010 2 6,80 13,60 29,32 410,19 
  __________________________________________  
 29,320 13,99 410,19 
REST_02_03 m2 Demol cub tj c/recu, viguetas de hormigón armado pretensado.  
 Demolición de cubierta de teja y viguetas de hormigón armado 
 pretensado, con recuperación de las piezas, incluso retirada de 
 escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 

  
ACT0010 Torres 1 8,21 8,21 8,21 187,43 
  __________________________________________  
 8,210 22,83 187,43 
REST_02_04 m2 Demol cub tj c/recu, viguetas de madera.  
 Demolición de cubierta de teja y viguetas de madera, con 
 recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y 
 carga, sin incluir transporte a vertedero. 

  
ACT0010 Torres 1 6,80 6,80 6,80 148,78 
  __________________________________________  
 6,800 21,88 148,78 
REST_02_05 m² Demolición de arco de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 1/2 pies  
 de espesor, con martillo neumático, y carga manual sob  
 Demolición de arco de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 
 1/2 pies de espesor, con martillo neumático, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
 escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
 escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
ACT0010 1 1,04 1,04 1,04 35,52 
  __________________________________________  
 1,040 34,15 35,52 
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REST_02_06 m2 Sane 25% mamp ord clz compc  
 Saneado y ajustado de hasta un 25% de la superficie de un muro 
 de mampostería ordinaria de piedra de caliza compacta, con 
 reposición de mampuestos, tomados con compuesto por cal 
 hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y 
 otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, 
 aparejada según muro existente, incluso demolición y picado de 
 las zonas deterioradas, replanteo, acarreos, preparación de los 
 mampuestos, nivelación y limpieza, ejecutado según NTE-EFP.   
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
  
  
ACT0010 1 151,07 151,07 151,07 4.476,20 
  __________________________________________  
 151,070 29,63 4.476,20 
REST_02_07 m² Relleno y reparación de juntas de muros de mampostería, sin maestrear,  
 con mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Aplicación manual mediante paleta de mortero, compuesto por 
 cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y 
 otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, para 
 relleno y reparación de juntas en muro de mampostería, en 
 restauraciones estructurales, una vez el soporte esté saneado y 
 libre de restos de trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza, 
 saturación del soporte con agua a baja presión y eliminación del 
 agua sobrante con aire comprimido y limpieza final.  
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Saturación del 
 soporte con agua. Eliminación del agua sobrante. Aplicación del 
 mortero. Limpieza final del elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
  
ACT0010 Restauración Torres 1 28,24 9,15 258,40 
ACT0010 1 26,12 9,15 239,00 
ACT0010 Arco 2 4,90 8,00 78,40 
ACT0010 Torre aislada 1 11,05 11,05 
ACT0010 1 1,67 6,32 10,55 
ACT0010 1 1,32 5,21 6,88 604,28 5.746,70 
  __________________________________________  
 604,280 9,51 5.746,70 
REST_02_08 Ud Transporte, montaje y desmontaje en obra de equipo para inyección en  
 trabajos de consolidación de muros de mampostería, a una di  
 Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra de equipo para 
 inyección a baja presión (máximo 1 atm en boquilla), inyectores y 
 material complementario, en trabajos de consolidación de muros 
 de mampostería, a una distancia de hasta 200 km. Incluso p/p de 
 desplazamiento del personal especializado.  
 Incluye: Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 398,19 
  __________________________________________  
 1,000 398,19 398,19 
REST_02_09 m Limpieza del interior de las juntas de muros de mampostería mediante  
 agua a baja presión, realizada antes y después de la coloca  
 Limpieza de la red interior de juntas en muros de mampostería 
 mediante la aplicación de agua a baja presión (máximo 1 atm en 
 boquilla), realizada con equipo mecánico, antes y después de la 
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 colocación de los inyectores y del sellado de las juntas, en 
 trabajos de consolidación de muros de mampostería mediante 
 inyecciones. Incluye: Montaje y preparación del equipo. 
 Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de 
 limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua a baja presión. 
 Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y acopio del material 
 proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado 
 y los restos generados sobre camión o contenedor.   
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
  
ACT0010 Grietas en torres 1 50,00 50,00 50,00 215,00 
  __________________________________________  
 50,000 4,30 215,00 
REST_02_10 m Inyección a baja presión o por gravedad en juntas de muros de  
 mampostería, con 6 kg/m de lechada, de cal hidráulica natural NHL  
 Inyección a baja presión o por gravedad desde los orificios más 
 elevados de las juntas del muro de mampostería, con 6 kg/m de 
 lechada, de cal hidráulica natural NHL 5, cargas puzolánicas, 
 áridos seleccionados y otros aditivos, aplicada mediante equipo 
 de inyección a baja presión (máximo 1 atm por boquilla), para la 
 consolidación de muros de mampostería de menos de 30 cm de 
 espesor. Incluso p/p de conexión y desconexión, premezclado de 
 los componentes con agua y limpieza superficial de las juntas al 
 finalizar los trabajos.  
 Incluye: Conexión de la manguera con los inyectores. Inyección de 
 la lechada. Desconexión de la manguera. Limpieza superficial.   
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
  
  
ACT0010 Grietas en torres 1 50,00 50,00 50,00 912,00 
  __________________________________________  
 50,000 18,24 912,00 
REST_02_11 pa Restauración arco clz 1.10m2 senc  
 Restauración de arco de cantería, realizado en piedra caliza 
 compacta, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de 
 sección transversal envolvente con una superficie de 1.10 m2, 
 con labra sencilla en piezas prismáticas, recolocación de dovelas 
 y cosido, rejuntado con mortero de cal, incluyendo cimbras, 
 cimbrado y descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o 
 sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, 
 posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado 
 superficial y limpieza, ejecutado según NTE-EFP.   
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 1.038,78 
  __________________________________________  
 1,000 1.038,78 1.038,78 
REST_02_12 m² Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de  
 madera aserrada de pino silvestre 10x15cm,  
 Formación de forjado tradicional con un intereje de 50 cm, 
 compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre, 
 acabado cepillado, de 10x15 cm de sección y hasta 6 m de 
 longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural S10 
 según DIN 4074, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y 
 UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
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 corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras 
 laterales de la albura) según UNE-EN 351-1 colocadas mediante 
 apoyo sobre elemento estructural; entrevigado compuesto de 
 tablas de madera de pino silvestre de 1000x150 mm y 30mm de 
 espesor, clavadas directamente sobre las viguetas de madera. 
 Incluso p/p de apuntalamiento y desapuntalamiento de las 
 viguetas, elementos de atado de viguetas. 
 Incluye: Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. 
 Replanteo y colocación en seco de las viguetas. Apuntalamiento. 
 Resolución del apoyo sobre el elemento estructural. Disposición 
 de tablas clavadas a las viguetas. Desapuntalamiento. 
 Reparación de defectos superficiales. 

  
  
ACT0010 Torres 2 7,86 15,72 
ACT0010 2 6,80 13,60 29,32 1.300,93 
  __________________________________________  
 29,320 44,37 1.300,93 
REST_02_13 m3 Transp escom 5km cmn 10t s/crg  
 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados 
 de densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados 
 en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su 
 vertido,  considerados como no peligrosos según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, 
 llevado a cabo por empresa autorizada , con camión volquete de 
 carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia 
 de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, 
 considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los 
 medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. 
 Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional . 

  
ACT0010 Demolición forjados torres 1,3 29,32 0,30 11,43 
ACT0010 Cubiertas 1,3 15,01 0,30 5,85 17,28 11,75 
  __________________________________________  
 17,280 0,68 11,75 
REST_02_14 Ud Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 8,00 m, de 0,60 m de paso  
 libre, peldaños chapa metálica plegada 12 mm espesor,  
 Suministro y montaje de escalera metálica de caracol , de hasta 
 8,00 m de altura libre, hasta acceso a la cubierta mediante 
 trampilla, de 0,60 m de paso libre, formada con perfiles de acero 
 laminado en frío, formando un árbol central de 100 mm de 
 diámetro, peldaños de chapa metálica plegada de 12 mm de 
 espesor, barandilla formada por barrotes verticales de cerrajería 
 artística y pasamanos de tubo de acero. Incluso cerramiento de 
 hueco superior, elementos de fijación y pintura antioxidante. 
 Realizada en taller y montada en obra con ayudas de albañilería 
 incluidas. Completamente terminada. 
 Incluye: Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del 
 peldañeado. Presentación de los peldaños y sujeción previa. 
 Nivelación y ajuste de la posición de los peldaños. Terminación 
 de los peldaños. Replanteo y colocación de la barandilla y 
 pasamanos. Sujeción definitiva. 

  
  
ACT0010 Torres 2 2,00 2,00 4.650,52 
  __________________________________________  
 2,000 2.325,26 4.650,52 
REST_02_15 m Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por:  
 bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pl  
 Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, 
 de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de 
 barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de acero 
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 laminado en caliente de 50x15 mm y montantes de pletina de 
 perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x15 mm con 
 una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los 
 huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales cuadrados 
 macizos de acero laminado en caliente de 12 mm con una 
 separación de 10 cm y pasamanos de pletina de perfil macizo de 
 acero laminado en caliente de 50x15 mm. Todos los elementos 
 metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento 
 anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación 
 SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor 
 medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas 
 para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con 
 tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y 
 ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
 Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de 
 anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado 
 y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de 
 barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de 
 elementos complementarios. 

  
  
ACT0010 Torres 2 1,76 3,52 
ACT0010 2 1,89 3,78 7,30 576,04 
  __________________________________________  
 7,300 78,91 576,04 
REST_02_16 m² Reja metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura desde  
 el interior compuesta por bastidor de pletina de perfil  
 Reja metálica practicable con cerradura y posibilidad de apertura 
 desde el interior compuesta por bastidor de pletina de perfil 
 macizo de acero laminado en caliente de 50x15 mm, barrotes 
 horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado en 
 caliente de 50x15 mm y barrotes verticales cuadrados de perfil 
 macizo de acero laminado en caliente de 12 mm. Todos los 
 elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un 
 tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación 
 SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor 
 medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas 
 para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de 
 nylon y tornillos de acero, bisagras y cerradura. Elaboración en 
 taller y ajuste final en obra. 
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
 Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las 
 uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos 
 complementarios. 

  
  
ACT0010 Torres 1 1,76 2,00 3,52 
ACT0010 1 1,89 2,00 3,78 7,30 1.120,19 
  __________________________________________  
 7,300 153,45 1.120,19 
REST_02_17 m3 Apertura de hueco , en hoja exterior de cerramiento de fachada, de muro  
 de mampostería con mortero, medios manuales y carga man.  
 Apertura de hueco , en hoja exterior de cerramiento de fachada, 
 de fábrica de mampostería careada a dos caras vistas recibidas 
 con mortero, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad 
 de la hoja o de los elementos constructivos contiguos, y carga 
 manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del 
 contorno del hueco. Demolición del elemento. Fragmentación de 
 los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
 escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
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 escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
ACT0010 Aspilleras 2 0,30 1,00 1,00 0,60 
ACT0010 Ventana 1 0,80 0,40 0,80 0,26 0,86 111,77 
  __________________________________________  
 0,860 129,96 111,77 
REST_02_18 m³ Muro de carga de mampostería careada a dos caras vistas, fabricada con  
 mampuestos de piedra caliza, con las caras de paramento l  
 Muro de carga de mampostería careada a dos caras vistas, 
 fabricada con mampuestos de piedra caliza, con las caras de 
 paramento talladas, colocados con mortero compuesto por cal 
 hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y 
 otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua y 
 rellenando las juntas con mortero fino, incluso relleno interior del 
 muro con mortero de cal y mampuestos ordinarios, en muros de 
 espesor variable, hasta 100 cm. 
 Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de 
 referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación 
 del lecho de la primera hilada. Preparación del mortero. 
 Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo 
 con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. 
 Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
ACT0010 Tapiar hueco paso 1 1,00 1,00 2,12 2,12 2,12 555,50 
  __________________________________________  
 2,120 262,03 555,50 
REST_02_19 m² Consolidación de muros de mampostería mediante la formación de  
 albard, con mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Consolidación de muros de mampostería mediante la formación 
 de una albardilla realizada con relleno de argamasa de grava y un 
  enfoscado de mortero de cal, compuesto por cal hidráulica 
 natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, 
 resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas resistencias 
 mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, una vez el soporte 
 esté saneado y libre de restos de trabajos anteriores. Incluso p/p 
 de limpieza final.  
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Aplicación del 
 mortero. Limpieza final del elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
  
ACT0010 1 33,86 33,86 33,86 775,73 
  __________________________________________  
 33,860 22,91 775,73 
REST_02_20 m Cs fab mamp grp ø10 res epx  
 Cosido estático de fisura sobre fábrica de mampostería mediante 
 la inclusión de varillas de fibra de vidrio de 10 mm de diámetro y 
 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando 
 transversalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a 
 modo de rozas) perpendiculares a la dirección de la fisura; 
 limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las grapas en 
 las cajas con mortero de cal, para que no se produzcan excesivas 
 retracciones, colocación de las varillas y relleno de las cajas 
 hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con resina 
 epoxi inyectada a presión controlada. 

  
ACT0010 50 50,00 50,00 1.931,00 
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  __________________________________________  
 50,000 38,62 1.931,00 
REST_02_21 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor.  
 Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de 
 espesor, para recogida de aguas, formado por piezas 
 preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 
 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, 
 esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y 
 piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de 
 los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
 comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
  
ACT0010 2 2,00 4,00 4,00 106,80 
  __________________________________________  
 4,000 26,70 106,80 
REST_02_22 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de  
 hierro o acero, limpieza y preparación de la superfici  
 Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado 
 brillante, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación 
 de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de 
 superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de 
 película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y 
 dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas 
 alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras 
 por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Limpieza y preparación de la 
 superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla 
 exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano 
 de imprimación. 
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación 
 de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de 
 acabado. 

  
  
ACT0010 3 1,76 1,00 5,28 
ACT0010 3 1,89 1,00 5,67 
ACT0010 1 1,76 2,00 3,52 
ACT0010 1 1,89 2,00 3,78 18,25 272,84 
  __________________________________________  
 18,250 14,95 272,84 
REST_02_23 m² Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de  
 madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), ac  
 Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por 
 viguetas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), 
 acabado cepillado, de 16X28 cm de sección y hasta 6 m de 
 longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG 
 según UNE 56544, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y 
 UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
 corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras 
 laterales de la albura) según UNE-EN 351-1 colocadas mediante 
 apoyo sobre elemento estructural; tablero estructural de madera, 
 de 18 mm de espesor; membrana impermeabilizante bicapa de 5 
 mm de espesor, formada por una lámina superior bituminosa 
 fonoabsorbente y una lámina inferior de fieltro de poliéster, 
 sellada con cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo 
 acrílico sin disolventes, armadura de polietileno y película de 
 separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y 60 mm 
 de anchura, desolidarización con banda perimetral autoadhesiva 
 desolidarizante de espuma de polietileno de celdas cerradas, de 
 4 mm de espesor y de 150 mm de anchura, de color gris, y malla 
 electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
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 en capa de compresión de 4 cm de espesor de mortero de cal, 
 fabricado en obra, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, 
 puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos y vertido con 
 cubilote; apuntalamiento y desapuntalamiento de las viguetas. 
 Incluso conectores para forjado de madera y hormigón, alambre 
 de atar, separadores, elementos de atado de viguetas y zunchos 
 perimetrales de planta y huecos. 
 Incluye: Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. 
 Replanteo y colocación en seco de las viguetas. Colocación de 
 los tableros. Apuntalamiento. Resolución del apoyo sobre el 
 elemento estructural. Colocación de un entramado de largueros 
 de madera, ensamblados en los cruces de las viguetas. 
 Nivelación. Apoyo y fijación de los tableros. Colocación de la 
 membrana impermeabilizante. Colocación de la banda 
 desolidarizadora. Atornillado de los conectores para forjado de 
 madera y mortero. Colocación de la malla electrosoldada con 
 separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
 Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
 hormigón. Desapuntalamiento. 

  
  
ACT0010 Cubiertas Torres 1 8,21 8,21 
ACT0010 1 6,80 6,80 15,01 1.518,56 
  __________________________________________  
 15,010 101,17 1.518,56 
REST_02_24 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo  
 convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal priv  
 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
 convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 
 privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de 
 limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico 
 hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de 
 hormigón celular a base de cemento y aditivo 
 plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 
 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y 
 aditivo plastificante-aireante; acabado con capa de regularización 
 de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
 fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, 
 compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero 
 SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de fibra de vidrio 
 de 60 g/m², de superficie no protegida y una lámina de betún 
 modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura 
 de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
 protegida, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus 
 juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no 
 tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
 con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una 
 resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura 
 de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 
 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN 
 y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: 
 pavimento de baldosas de piedra natural de 20x20 cm colocadas 
 en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin 
 ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de 
 regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de 
 espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, 
 color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC, 
 fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de 
 juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final. 
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las 
 pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación 
 de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
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 juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con 
 poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular 
 hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, 
 extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de 
 la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado 
 del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del 
 pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos 
 singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado 
 de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 

  
  
ACT0010 Cubiertas Torres 1 8,21 8,21 
ACT0010 1 6,80 6,80 15,01 898,65 
  __________________________________________  
 15,010 59,87 898,65 
REST_02_25 Ud Trampilla para cubierta plana, FAKRO, posibilidad de apertura izq. /  
 derech. madera / aluminio.  
 Trampilla para cubierta plana, FAKRO, con apertura lateral 
 manual, fabricada en madera de pino. Apertura izquierda o 
 derecha según instalación. Acabado interior en pino natural y 
 exterior en aluminio. Tejados con inclinación entre 15-70º. 
 Medidas: 100 x 100 cm (ancho x alto).). Totalmente equipada, 
 montada y probada. 
 Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del 
 marco. Fijación del marco al hueco dejado en el forjado. Sellado 
 de juntas perimetrales. Colocación y fijación de la trampilla sobre 
 el marco. 

  
  
ACT0010 2 2,00 2,00 443,88 
  __________________________________________  
 2,000 221,94 443,88 
REST_02_26 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de  
 cable de acero, de 3,20 m de longitud  
 Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal 
 permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 
 3,20 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales 
 de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 2 anclajes 
 intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable 
 flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto 
 por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, 
 con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un 
 extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un 
 sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
 señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso 
 fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de 
 anclaje al soporte. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 579,86 
  __________________________________________  
 1,000 579,86 579,86 
REST_02_27 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de  
 cable de acero, de 2,80 m de longitud  
 Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal 
 permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 
 2,80 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales 
 de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 2 anclajes 
 intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable 
 flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto 
 por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, 
 con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un 
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 extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un 
 sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
 señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso 
 fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de 
 anclaje al soporte. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 579,21 
  __________________________________________  
 1,000 579,21 579,21 
REST_02_28 Ud Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado,  
 tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de traba  
 Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular 
 normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima 
 de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
 en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
 duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas 
 de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
 escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
 rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de 
 fachada de 250 m², considerando como superficie de fachada la 
 resultante del producto de la proyección en planta del perímetro 
 más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del 
 andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de 
 polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la 
 empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su 
 estabilidad y condiciones de seguridad. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y 
 condiciones de seguridad. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 1.435,27 
  __________________________________________  
 1,000 1.435,27 1.435,27 
REST_02_29 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo  
 multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por  
 Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
 multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, 
 formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, 
 sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo 
 de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², según 
 planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m 
 entre el punto de descarga de los materiales y el punto más 
 alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, 
 tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, 
 sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
 Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la 
 superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. 
 Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la 
 plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de 
 protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y 
 retirada del andamio. 

  
  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 813,45 
  __________________________________________  
 1,000 813,45 813,45 
REST_02_30 Ud Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de trabajo.  
 Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de trabajo. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y 
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 condiciones de seguridad. 

  
  
ACT0010 1 60,00 60,00 60,00 854,40 
  __________________________________________  
 60,000 14,24 854,40 
REST_02_31 pa Elaboración de informe arqueológico.  
 Elaboración de informe arqueológico. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 136,32 
  __________________________________________  
 1,000 136,32 136,32 
REST_02_32 Ud Carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 60x70 cm, sin  
 premarco.  
 Carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 60x70 cm, 
 compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, 
 elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso 
 p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
 de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
 en taller. Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
 Sellado de juntas perimetrales. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 111,19 
  __________________________________________  
 1,000 111,19 111,19 
REST_02_33 Ud Carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 35x60 cm, sin  
 premarco.  
 Carpintería de acero galvanizado, en ventana fija de 35x60 cm, 
 compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, 
 elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso 
 p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
 de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
 en taller. Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
 Sellado de juntas perimetrales. 

  
  
ACT0010 3 3,00 3,00 175,89 
  __________________________________________  
 3,000 58,63 175,89 
REST_02_34 m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de  
 espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivi  
 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm 
 de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de 
 polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 
 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado 
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío 
 con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el 
 material soporte. 
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
 Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

  
  
ACT0010 1 0,60 0,70 0,42 
ACT0010 3 0,35 0,60 0,63 1,05 45,56 
  __________________________________________  
 1,050 43,39 45,56 
REST_02_35 m Jamba piedra natural en hueco de muro de mampostería, fabricada con  
 mampuestos de piedra caliza, con las caras de paramento l  
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 Realización de las jambas en hueco de muro de mampostería, 
 fabricada con mampuestos de piedra caliza, con las caras de 
 paramento talladas, colocados con mortero compuesto por cal 
 hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y 
 otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua y 
 rellenando las juntas con mortero fino, incluso relleno interior del 
 muro con mortero de cal y mampuestos ordinarios, en muros de 
 espesor variable, hasta 100 cm. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de 
 referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación 
 del lecho de la primera hilada. Preparación del mortero. 
 Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo 
 con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. 
 Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
ACT0010 Aspilleras nuevas 2 2,40 4,80 4,80 598,22 
  __________________________________________  
 4,800 124,63 598,22 
REST_02_36 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,  
 en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y acopi  
 Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad 
 de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y 
 acopio en los bordes de la excavación. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
 extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
 horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales 
 a mano, con extracción de las tierras. Acopio de los materiales 
 excavados en los bordes de la excavación. 

  
  
ACT0010 Cimentación escalera caracol 2 0,60 0,60 0,50 0,36 0,36 23,41 
  __________________________________________  
 0,360 65,03 23,41 
REST_02_37 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
 hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
 camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
 aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, 
 alambre de atar, y separadores. 
 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
 elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación 
 de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
 compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
 Curado del hormigón. 

  
  
ACT0010 Cimentación escalera caracol 2 0,60 0,60 0,40 0,29 0,29 42,00 
  __________________________________________  
 0,290 144,84 42,00 
REST_02_38 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de  
 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen  
 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, 
 fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
 excavación previamente realizada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de 
 maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
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 enrase del hormigón. 

  
  
ACT0010 Cimentación escalera caracol 2 0,60 0,60 0,72 0,72 5,00 
  __________________________________________  
 0,720 6,94 5,00 
REST_02_39 m² Pav bald piedra natural 60x60x5cm.  
 Pavimento realizado con baldosa de piedra natural de 60x60cm y 
 5cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cal, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma 
 tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza. 

  
ACT0010 Pavimento torres 1 7,86 7,86 
ACT0010 1 6,79 6,79 14,65 328,89 
  __________________________________________  
 14,650 22,45 328,89 
REST_02_40 m2 Solera HA 25 e15 arm 10kg/m2  
 Solera recibida con hormigón HA 25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido de 40mm, con un espesor de 
 15cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero corrugado 
 B 500 S, elaborado, transportado, vertido y puesto en obra, 
 medido el volumen a excavación teórica llena. Incluso encachado 
 de zahorra de 30cm de espesor. 

  
ACT0010 Pavimento torres 1 7,86 7,86 
ACT0010 1 6,79 6,79 14,65 244,22 
  __________________________________________  
 14,650 16,67 244,22 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO RESTAUR.02 RESTAURACIÓN TORRES PORTAL DE ABAJO .............................  33.835,84 
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CAPÍTULO RESTAUR.03 RESTAURACIÓN MURALLAS PORTAL DE ABAJO  
REST_03_01 m² Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.  
 Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical, 
 mediante la aplicación de un tratamiento herbicida. Incluso 
 recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 
 Incluye: Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida sobre 
 la superficie a tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre 
 contenedor. 

  
  
ACT0010 1 42,58 42,58 42,58 68,13 
  __________________________________________  
 42,580 1,60 68,13 
REST_03_02 m² Relleno y reparación de juntas de muros de mampostería, sin maestrear,  
 con mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Aplicación manual mediante paleta de mortero, compuesto por 
 cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y 
 otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, para 
 relleno y reparación de juntas en muro de mampostería, en 
 restauraciones estructurales, una vez el soporte esté saneado y 
 libre de restos de trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza, 
 saturación del soporte con agua a baja presión y eliminación del 
 agua sobrante con aire comprimido y limpieza final. 
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Saturación del 
 soporte con agua. Eliminación del agua sobrante. Aplicación del 
 mortero. Limpieza final del elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
ACT0010 Reparaciones  muralla 1 13,65 13,65 
ACT0010 1 41,38 41,38 
ACT0010 1 36,72 36,72 91,75 872,54 
  __________________________________________  
 91,750 9,51 872,54 
REST_03_03 m2 Sane 25% mamp careada clz compc  
 Saneado y ajustado de hasta un 25% de la superficie de un muro 
 de mampostería ordinaria de piedra de caliza compacta, con 
 reposición de mampuestos, tomados con compuesto por cal 
 hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y 
 otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, 
 aparejada según muro existente, incluso demolición y picado de 
 las zonas deterioradas, replanteo, acarreos, preparación de los 
 mampuestos, nivelación y limpieza, ejecutado según NTE-EFP.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
ACT0010 Reparaciones muralla 0,25 13,65 3,41 
ACT0010 0,25 41,38 10,35 
ACT0010 0,25 36,72 9,18 22,94 760,00 
  __________________________________________  
 22,940 33,13 760,00 
REST_03_04 m Limpieza del interior de las juntas de muros de mampostería mediante  
 agua a baja presión, realizada antes y después de la coloca  
 Limpieza de la red interior de juntas en muros de mampostería 
 mediante la aplicación de agua a baja presión (máximo 1 atm en 
 boquilla), realizada con equipo mecánico, antes y después de la 
 colocación de los inyectores y del sellado de las juntas, en 
 trabajos de consolidación de muros de mampostería mediante 
 inyecciones. 
 Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas 
 para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica 
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 del chorro de agua a baja presión. Desmontaje del equipo. 
 Limpieza. Retirada y acopio del material proyectado y los restos 
 generados. Carga del material proyectado y los restos generados 
 sobre camión o contenedor.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
ACT0010 1 50,00 50,00 50,00 213,00 
  __________________________________________  
 50,000 4,26 213,00 
REST_03_05 m Inyección a baja presión o por gravedad en juntas de muros de  
 mampostería, con 6 kg/m de lechada, de cal hidráulica natural NHL  
 Inyección a baja presión o por gravedad desde los orificios más 
 elevados de las juntas del muro de mampostería, con 6 kg/m de 
 lechada, de cal hidráulica natural NHL 5, cargas puzolánicas, 
 áridos seleccionados y otros aditivos, aplicada mediante equipo 
 de inyección a baja presión (máximo 1 atm por boquilla), para la 
 consolidación de muros de mampostería de menos de 30 cm de 
 espesor. Incluso p/p de conexión y desconexión, premezclado de 
 los componentes con agua y limpieza superficial de las juntas al 
 finalizar los trabajos. 
 Incluye: Conexión de la manguera con los inyectores. Inyección de 
 la lechada. Desconexión de la manguera. Limpieza superficial.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
ACT0010 1 50,00 50,00 50,00 912,00 
  __________________________________________  
 50,000 18,24 912,00 
REST_03_06 m³ Muro de carga de mampostería careada a dos caras vistas, fabricada con  
 mampuestos de piedra caliza, con las caras de paramento l  
 Muro de carga de mampostería careada a dos caras vistas, 
 fabricada con mampuestos de piedra caliza, con las caras de 
 paramento talladas, colocados con mortero compuesto por cal 
 hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y 
 otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua y 
 rellenando las juntas con mortero fino, incluso relleno interior del 
 muro con mortero de cal y mampuestos ordinarios, en muros de 
 espesor variable, hasta 100 cm. 
 Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de 
 referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación 
 del lecho de la primera hilada. Preparación del mortero. 
 Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo 
 con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. 
 Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
ACT0010 Completar muro existente 1 6,18 0,60 3,71 
ACT0010 Completar muro existente 1 90,30 0,60 54,18 
ACT0010 Completar muro existente 1 7,54 0,60 4,52 
ACT0010 Recrecido torre aislada 1 19,50 1,00 19,50 
ACT0010 1 1,67 1,00 1,71 2,86 
ACT0010 1 1,32 1,00 2,82 3,72 88,49 23.187,03 
  __________________________________________  
 88,490 262,03 23.187,03 
REST_03_07 m² Consolidación de muros de mampostería mediante la formación de  
 albard, con mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Consolidación de muros de mampostería mediante la formación 
 de una albardilla realizada con relleno de argamasa de grava y un 
  enfoscado de mortero de cal, compuesto por cal hidráulica 
 natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y otros aditivos, 
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 resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas resistencias 
 mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, una vez el soporte 
 esté saneado y libre de restos de trabajos anteriores. Incluso p/p 
 de limpieza final.  
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Aplicación del 
 mortero. Limpieza final del elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
  
ACT0010 1 12,65 12,65 
ACT0010 1 4,17 4,17 16,82 385,35 
  __________________________________________  
 16,820 22,91 385,35 
REST_03_08 m Cs fab mamp grp ø10 res epx  
 Cosido estático de fisura sobre fábrica de mampostería mediante 
 la inclusión de varillas de fibra de vidrio de 10 mm de diámetro y 
 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando 
 transversalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a 
 modo de rozas) perpendiculares a la dirección de la fisura; 
 limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las varillas en 
 las cajas con mortero de cal, para que no se produzcan excesivas 
 retracciones, colocación de las grapas y relleno de las cajas 
 hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con resina 
 epoxi inyectada a presión controlada. 

  
ACT0010 50 50,00 50,00 1.931,00 
  __________________________________________  
 50,000 38,62 1.931,00 
REST_03_09 m² Capa de separación realizada, con mortero, compuesto por cal hidráulica  
 natural NHL 3,5  
 Realización de capa de separación mediante enfoscado con 
 mortero de cal de 3cm de espesor, separando obra antigua de la 
 nueva, aplicación manual mediante paleta de mortero, 
 compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 
 seleccionados y otros aditivos, resistencia a compresión 5 
 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad al 
 vapor de agua, una vez el soporte esté saneado y libre de restos 
 de trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza final. 
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Aplicación del 
 mortero. Limpieza final del elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
ACT0010 1 12,65 12,65 
ACT0010 1 4,17 4,17 16,82 385,35 
  __________________________________________  
 16,820 22,91 385,35 
REST_03_10 Ud Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado,  
 tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de traba  
 Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular 
 normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima 
 de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
 en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
 duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas 
 de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
 escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
 rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de 
 fachada de 250 m², considerando como superficie de fachada la 
 resultante del producto de la proyección en planta del perímetro 
 más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del 
 andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de 
 polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la 
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 empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su 
 estabilidad y condiciones de seguridad. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y 
 condiciones de seguridad. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 1.435,27 
  __________________________________________  
 1,000 1.435,27 1.435,27 
REST_03_11 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo  
 multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por  
 Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
 multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, 
 formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, 
 sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo 
 de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², según 
 planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m 
 entre el punto de descarga de los materiales y el punto más 
 alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, 
 tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, 
 sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
 Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la 
 superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. 
 Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la 
 plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de 
 protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y 
 retirada del andamio. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 813,45 
  __________________________________________  
 1,000 813,45 813,45 
REST_03_12 Ud Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de trabajo.  
 Alquiler diario de maquinillo, de 12 m de altura máxima de trabajo. 
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y 
 condiciones de seguridad. 

  
  
ACT0010 1 60,00 60,00 60,00 854,40 
  __________________________________________  
 60,000 14,24 854,40 
REST_03_13 pa Elaboración de informe arqueológico.  
 Elaboración de informe arqueológico. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 136,32 
  __________________________________________  
 1,000 136,32 136,32 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO RESTAUR.03 RESTAURACIÓN MURALLAS PORTAL DE ABAJO........................  31.953,84 
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CAPÍTULO RESTAUR.04 URBANIZACIÓN  
REST_04_01 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, mediante  
 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre cami  
 Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, mediante 
 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre 
 camión o contenedor. 
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 
 escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
 escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 
 escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
ACT0010 Aceras 1 58,39 58,39 
ACT0010 1 11,63 11,63 
ACT0010 1 18,31 18,31 
ACT0010 1 6,26 6,26 
ACT0010 Calzada 1 175,59 175,59 270,18 907,80 
  __________________________________________  
 270,180 3,36 907,80 
REST_04_02 m Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y  
 recuperación del 80% del material para su posterior reutiliz  
 Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios 
 manuales y recuperación del 80% del material para su posterior 
 reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, 
 y carga manual sobre camión o contenedor. 
 Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. 
 Limpieza del reverso de las baldosas. Acopio de los materiales a 
 reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. 
 Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos 
 de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
 contenedor. 

  
  
ACT0010 Aceras 1 47,67 47,67 
ACT0010 1 10,49 10,49 
ACT0010 1 24,47 24,47 
ACT0010 1 11,53 11,53 94,16 181,73 
  __________________________________________  
 94,160 1,93 181,73 
REST_04_03 m2 Solera HA 25 e15 arm 10kg/m2  
 Solera recibida con hormigón HA 25/B/20/IIa de consistencia 
 blanda y tamaño máximo del árido de 40mm, con un espesor de 
 15cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero corrugado 
 B 500 S, elaborado, transportado, vertido y puesto en obra, 
 medido el volumen a excavación teórica llena. Incluso encachado 
 de zahorra de 30cm de espesor. 

  
ACT0010 1 650,54 650,54 
ACT0010 1 105,48 105,48 
ACT0010 1 30,73 30,73 
ACT0010 1 27,75 27,75 
ACT0010 1 107,35 107,35 
ACT0010 A descontar zona ajardinada: -1 401,03 -401,03 
ACT0010 Espacio detrás muralla 1 124,32 124,32 645,14 10.754,48 
  __________________________________________  
 645,140 16,67 10.754,48 
REST_04_04 m² Pav bald piedra calilza "calatorao" 60x40  
 Pavimento realizado con baldosa de piedra caliza tipo "calatorao", 
 de 60x40cm y 4cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de 
 cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento 
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de 
 restos y limpieza. 
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ACT0010 1 394,46 394,46 
ACT0010 1 15,82 15,82 
ACT0010 1 10,09 10,09 420,37 12.484,99 
  __________________________________________  
 420,370 29,70 12.484,99 
REST_04_05 m² Pav adoquín rodeno.  
 Pavimento de calzada tráfico para viales, calles arteriales o 
 prncipales que no sean travesías de carretera, con tráfico no 
 mayor de 50 vehículos pesados por día, o calles comerciales, con 
 trabazón sin líneas de junta continuas en la dirección del tráfico, 
 con adoquín de piedra de rodeno (o similar), procedente de 
 acopio de espesor 8cm, rojo, sobre base de hormigón 
 HM-20N/mm2. Tmax. 20mm y 15cm de espesor y capa 
 intermedia de arena de río de 5cm de espesor, incluso recebado 
 de juntas de arena, compactado de adoquín y remate, incluso 
 eliminación de restos y limpieza y p.p. de medios auxiliares 
 necesarios para su correcta ejecución. 

  
ACT0010 1 105,48 105,48 105,48 1.503,09 
  __________________________________________  
 105,480 14,25 1.503,09 
REST_04_06 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena  
 granítica, extendida y rasanteada con motoniveladora.  
 Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, 
 realizado con arena granítica, extendida y rasanteada con 
 motoniveladora, sobre base firme existente, no incluida en este 
 precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de 
 bordes, humectación, apisonado y limpieza. 
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y 
 regado del mismo. Extendido del material de relleno en capas de 
 grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. 
 Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación. 

  
  
ACT0010 1 118,14 118,14 
ACT0010 1 14,98 14,98 133,12 465,92 
  __________________________________________  
 133,120 3,50 465,92 
REST_04_07 ML BORD. "CALATORAO" DE 12x25 CM.  
 Ml. Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza, tipo 
 calatorao, de 10-12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 
 N/mm2.Tmáx. 20 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación 
 necesaria, colocado, i/costes indirectos y p.p de mermas por 
 rotura de piezas. 

  
ACT0010 Separación con calzada 1 54,87 54,87 
ACT0010 1 36,73 36,73 
ACT0010 Separación con zonas 1 81,87 81,87 
 ajardinadas  
ACT0010 1 30,71 30,71 204,18 2.196,98 
  __________________________________________  
 204,180 10,76 2.196,98 
REST_04_08 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y  
 poa.  
 Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, 
 festuca y poa. 
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y 
 retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución 
 de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 

  
  
ACT0010 1 282,29 282,29 282,29 1.326,76 
  __________________________________________  
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 282,290 4,70 1.326,76 
REST_04_09 Ud Ulmus resista, suministrado en contenedor.  
 Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios 
 mecánicos y plantación de Ulmus resista, suministrado en 
 contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal 
 seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, 
 formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios 
 mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
 Primer riego. 

  
  
ACT0010 7 7,00 7,00 277,90 
  __________________________________________  
 7,000 39,70 277,90 
REST_04_10 Ud Cercis Siliquastrum, suministrado en contenedor.  
 Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios 
 mecánicos y plantación de Cercis Siliquastrum, suministrado en 
 contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal 
 seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, 
 formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios 
 mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
 Primer riego. 

  
  
ACT0010 7 7,00 7,00 277,90 
  __________________________________________  
 7,000 39,70 277,90 
REST_04_11 Ud Fuente Rural de Escofet, cuerpo de hormigón y surtidor acero inox.  
 Suministro y colocación de fuente Rural de Escofet, con cuerpo de 
 hormigón y surtidor de tubo de acero inoxidable, con mecanismo 
 de accionamiento mediante pulsador temporizado. Incluso 
 excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente 
 montada. 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. 
 Ejecución de la base de hormigón. Colocación y fijación de las 
 piezas. 

  
  
ACT0010 1 1,00 1,00 321,88 
  __________________________________________  
 1,000 321,88 321,88 
REST_04_12 Ud Papelera Tomelloso de Mobipark, cesta cilíndrica listones madera de  
 Suecia.  
 Papelera Tomelloso de Mobipark con cesta cilíndrica formada por 
 un armazón de pletina de acero pintada en polvo de poliéster 
 secado al horno. Alrededor del armazón se distribuyen listones 
 de madera de pino Suecia acabado con una doble capa de lasur 
 protector fungicida, insecticida e hidrófugo color teka con 
 estructura de sujeción en tubo de acero en forma de H para 
 facilitar el vaciado., fijada con tacos y tornillos de acero a una 
 superficie soporte (no incluida en este precio). 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación 
 de las piezas. 

  
  
ACT0010 2 2,00 2,00 298,40 
  __________________________________________  
 2,000 149,20 298,40 
REST_04_13 Ud Banco Costa de Mobipark, 180x74x84cm, fundición dúctil, tablones  
 madera tropical 140x40mm  
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 Banco Costa de Mobipark de dimensiones 180x74x84 cm con 
 respaldo y apoyabrazos fabricado con pies de fundición dúctil y 6 
 tablones de madera Tropical en asiento y en respaldo de 140x40 
 mm., fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte 
 (no incluida en este precio). Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación 
 de las piezas. 

  
  
ACT0010 4 4,00 4,00 1.400,08 
  __________________________________________  
 4,000 350,02 1.400,08 
REST_04_14 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,  
 en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carg  
 Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad 
 de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y 
 carga a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
 extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
 horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales 
 a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los 
 materiales excavados. 

  
  
ACT0010 Vallado 1 30,62 0,50 0,50 7,66 7,66 174,65 
  __________________________________________  
 7,660 22,80 174,65 
REST_04_15 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de  
 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen  
 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, 
 fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
 excavación previamente realizada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de 
 maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
 enrase del hormigón. 

  
  
ACT0010 Vallado 1 30,62 0,50 15,31 15,31 106,25 
  __________________________________________  
 15,310 6,94 106,25 
REST_04_16 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en  
 excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cent  
 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 
 excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
 con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de 
 espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y 
 separadores. 
 Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros 
 elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación 
 de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
 compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
 Curado del hormigón. 

  
  
ACT0010 Vallado 1 30,62 0,50 0,40 6,12 6,12 1.062,13 
  __________________________________________  
 6,120 173,55 1.062,13 
REST_04_17 m Muro de vallado de parcela, de 0,5 m de altura, con pilastras intermedias,  
 de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de ho  
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 Formación de vallado de parcela con muro de 0,5 m de altura, con 
 pilastras intermedias, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque 
 hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, 
 resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de 
 cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
 gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso limpieza y 
 preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, 
 ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas 
 especiales. Sin incluir revestimientos. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
 Replanteo. Preparación del mortero. Asiento de la primera hilada 
 sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 
 referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las 
 piezas por hiladas a nivel. 

  
  
ACT0010 1 30,62 30,62 30,62 598,01 
  __________________________________________  
 30,620 19,53 598,01 
REST_04_18 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de  
 paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y pos  
 Vallado de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de 
 paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y 
 postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de 
 altura. Incluso replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón 
 para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios 
 de montaje y tesado del conjunto. 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la 
 situación de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para 
 colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del 
 hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. 
 Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del 
 conjunto. 

  
  
ACT0010 Vallado 1 30,62 30,62 30,62 360,09 
  __________________________________________  
 30,620 11,76 360,09 
REST_04_19 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento  
 vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de c  
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo 
 GP CSIII W1, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
 un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para 
 servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de 
 colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
 encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, 
 en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, 
 rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres 
 metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
 encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
 recibidos en su superficie. 
 Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los 
 frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de 
 maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y 
 encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

  
  
ACT0010 Vallado 2 30,62 0,50 30,62 
ACT0010 Medianeras 1 6,70 8,00 53,60 
ACT0010 1 5,22 2,00 10,44 
ACT0010 1 22,94 3,00 68,82 
ACT0010 1 5,34 3,00 16,02 179,50 1.265,48 
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  __________________________________________  
 179,500 7,05 1.265,48 
REST_04_20 m² Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la  
 primera mano diluida con un 20 a 30% de agua y la siguiente  
 Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, 
 la primera mano diluida con un 20 a 30% de agua y la siguiente 
 diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m² 
 cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 
 granulosa translúcida, sobre paramento exterior de mortero de 
 cal o mortero bastardo de cal. 
 Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 
 Humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de una 
 mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

  
  
ACT0010 Vallado 2 30,62 0,50 30,62 
ACT0010 Medianeras 1 6,70 8,00 53,60 
ACT0010 1 5,22 2,00 10,44 
ACT0010 1 22,94 3,00 68,82 
ACT0010 1 5,34 3,00 16,02 179,50 924,43 
  __________________________________________  
 179,500 5,15 924,43 
REST_04_21 m Colec ente PVC 125mm 30%acc reforzado  
 Colector enterrado realizado con tubería lisa de PVC diámetro nominal 125 
 mm y espesor 3,2 mm de la marca Adequa o equivalente, norma UNE-EN 
 1453, reacción al fuego con Euroclase B-s1, d0 según norma UNE-EN 
 13501-1, para evacuación de todo tipo de aguas residuales o pluviales, 
 con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, 
 accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+125 mm, 
 reforzado con hormigón HNE-15 de espesor 150+125/150 mm, sin incluir 
 excavación, relleno de la zanja ni compactación final. Totalmente instalado, 
 probado y en funcionamiento. 

  
ACT0010 PLUVIALES 21 21,00 21,00 636,51 
  __________________________________________  
 21,000 30,31 636,51 
REST_04_22 u Arqueta de registro 40x40x50cm  
 Arqueta sifónica de dimensiones interiores 40x40x50 cm., construida con 
 fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero 
 de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de 
 cemento GP CSIV W2, sobre solera de 10 cm de espesor de 
 HM-30/B/20/I+Qb, formación de pendientes mínima del 2%, marco y tapa de 
 fundición D400, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte y 
 preparado del cerco y recibido de cercos y tubos, parte proporcional de 
 accesorios, juntas, cierres herméticos y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. 
 Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 135,30 
  __________________________________________  
 1,000 135,30 135,30 
REST_04_23 PA Conexión a red de saneamiento municipal  
 Partida alzada correspondiente a los trabajos y material 
 necesario para la conexión de la tubería de evacuación de agua 
 de la fuente al pozo de la red de saneamiento municipal. Incluso 
 pequeño material y accesorios. Sin incluir excavación y reposición 
 de terreno o pavimento. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 220,42 
  __________________________________________  
 1,000 220,42 220,42 
REST_04_24 u Arqueta de registro 40x40x60cm  
 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x60 cm., construida 
 con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con 
 mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero 
 de cemento GP CSIV W2, sobre base de grava de 30 cm compactada y 

277





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL B.I.C. 
PORTAL DE ABAJO Y MURALLA DE MANZANERA 
Promotor: Ayuntamiento de Manzanera - Situación: Avda. Ingeniero Piqueras nº 12, 44420 Manzanera  

PRESUPUESTO

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ars Edilicia S.L. 

 

 solera de 10 cm de espesor de HM-30/B/20/I+Qb, formación de pendientes 
 mínima del 2% y agujero de desagüe, marco y tapa de fundición C250, 
 incluso vertido y apisonado del hormigón, corte y preparado del cerco y 
 recibido de cercos y tubos, parte proporcional de accesorios, juntas, 
 cierres herméticos y medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
 relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada. Totalmente instalado, 
 probado y en funcionamiento. 

  
ACT0010 4 4,00 4,00 482,56 
  __________________________________________  
 4,000 120,64 482,56 
REST_04_25 m Tubo corrugado doble pared Ø 90 mm  
 Tubo corrugado con doble pared (interior lisa y exterior corrugada) de 90 
 mm de diámetro nominal para canalización enterrada, resistencia a la 
 compresión >450 N, guía incorporada, en cada rollo se suministra un 
 manguito incorporado (sin cargo), exento de halógenos y metales 
 pesados, modelo DBN90 de la marca AISCAN o equivalente. Sin incluir 
 excavación y relleno. Incluye cinta de señalización de polietileno, de 150 
 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO 
 HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. Incluso 
 pequeño material y accesorio para su correcta instalación. Totalmente 
 instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

  
ACT0010 35,00 35,00 35,00 193,20 
  __________________________________________  
 35,000 5,52 193,20 
REST_04_26 u Cimentación báculo/columna <4 m  
 Cimentación de báculo o columna de altura <4 m, formada por zapata de 
 hormigón HM-20/P/20/I de dimensiones 50x50x70 cm, cuatro pernos de 
 anclaje de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud para recibir placa de 
 asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación y relleno 
 perimetral posterior, totalmente ejecutada. 

  
ACT0010 4 4,00 4,00 163,08 
  __________________________________________  
 4,000 40,77 163,08 
REST_04_27 u Luminaria exterior en poste modelo KHA SLIM 250 LED 3000 K 59W  
 Luminaria urbana de exterior LED, IP66, clase II, 59W, 3000K, vida estimada 
 de 50000 horas, CRI 80, factor de potencia mayor de 0,9, modelo KHA 
 SLIM 250 C/EW con referencia 06082796 de la marca Performance IN 
 Lighting o equivalente, color AN-96/Antracita metalizado/Rugoso. Incluye: 
 - Tubo para encarcelar en hormigón, acero galvanizado en caliente. 
 Modelo con referencia 14071220 de la marca Performance IN Lighting o 
 equivalente. 
 - Caja de conexión y protección, con fusibles. 
 Incluso conexión de cableado, pequeño material y accesorios para su 
 correcta instalación. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. 

  
ACT0010 4 4,00 4,00 2.189,04 
  __________________________________________  
 4,000 547,26 2.189,04 
REST_04_28 m Cable 1x6 mm² de 0,6/1 kV libre de halógenos  
 Línea electrica constituida mediante cable unipolar de cobre con nivel 
 aislante 1000V libre de halogenos modelo EXZHELLENT XXI  1000V de la 
 marca GENERAL CABLE o equivalente de sección 1x6 mm² tipo RZ1-K 
 (AS), instalada bajo tubo o bandeja (no incluido). Incluso parte proporcional 
 de accesorios, cajas de derivación, bornes, accesorios de conexión y 
 piezas especiales. Totalmente instalada y verificada. 

  
ACT0010 Red alumbrado público 3 35,00 105,00 105,00 276,15 
  __________________________________________  
 105,000 2,63 276,15 
REST_04_29 m Cable 1x2,5 mm² de 0,6/1 kV libre de halógenos  
 Línea electrica constituida mediante cable unipolar de cobre con nivel 
 aislante 1000V libre de halogenos modelo EXZHELLENT XXI  1000V de la 
 marca GENERAL CABLE o equivalente de sección 1x2,5 mm² tipo RZ1-K 
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 (AS), instalada bajo tubo o bandeja (no incluido). Incluso parte proporcional 
 de accesorios, cajas de derivación, bornes, accesorios de conexión y 
 piezas especiales. Totalmente instalada y verificada. 

  
ACT0010 Alimentación eléctrica farolas 4 4,00 3,00 48,00 48,00 61,44 
  __________________________________________  
 48,000 1,28 61,44 
REST_04_30 u Piqueta de cobre de puesta a tierra  
 Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero 
 recubierto de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm. Incluso 100cm 
 de cable para conexión, hincado y grapas de conexión. Construida según 
 NORMA UNESA. 

  
  
  
ACT0010 Farolas alumbrado público 4 4,00 4,00 113,84 
  __________________________________________  
 4,000 28,46 113,84 
REST_04_31 m Tubo de polietileno PE 100 PN16, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3  
 mm de espesor.  
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 
 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de 
 los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de 
 su correcto funcionamiento. 

  
  
ACT0010 Abastecimiento de agua fuente 20,00 20,00 20,00 37,00 
  __________________________________________  
 20,000 1,85 37,00 
REST_04_32 u Válvula esfera  ø3/4" latón  
 Válvula de esfera de latón de ø3/4" de la serie CUBO de ROCA o 
 similar.Apta para agua fría y caliente, Tª máxima de trabajo de 185ºC y 
 presión nominal superior a 28 bar.  Incluso pequeño material y conexión a 
 tuberías de polietileno. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento. 

  
  
ACT0010 2 2,00 2,00 22,74 
  __________________________________________  
 2,000 11,37 22,74 
REST_04_33 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 3/4".  
 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con 
 perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 3/4", para una presión 
 máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 
 Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la tubería. Conexionado. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 13,80 
  __________________________________________  
 1,000 13,80 13,80 
REST_04_34 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro,  
 presión máxima de entrada de 15 bar.  
 Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de 
 diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de 
 salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos 
 de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
 funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 Incluye: Replanteo. Conexionado. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 38,79 
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  __________________________________________  
 1,000 38,79 38,79 
REST_04_35 PA Conexión a red de abastecimiento municipal  
 Partida alzada correspondiente a los trabajos y material 
 necesario para la conexión de la tubería de alimentación de la 
 fuente a la red de abastecimiento municipal. Incluso pequeño 
 material y accesorios. Sin incluir excavación y reposición de 
 terreno o pavimento. 

  
ACT0010 1 1,00 1,00 220,42 
  __________________________________________  
 1,000 220,42 220,42 
REST_04_36 m² Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.  
 Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical, 
 mediante la aplicación de un tratamiento herbicida. Incluso 
 recogida de la broza generada y carga sobre contenedor. 
 Incluye: Preparación del herbicida. Aplicación del herbicida sobre 
 la superficie a tratar. Recogida de la broza generada. Carga sobre 
 contenedor. 

  
  
ACT0010 1 12,30 2,00 24,60 24,60 39,36 
  __________________________________________  
 24,600 1,60 39,36 
REST_04_37 m² Relleno y reparación de juntas de muros de mampostería, sin maestrear,  
 con mortero, compuesto por cal hidráulica natural NHL 3,5  
 Aplicación manual mediante paleta de mortero, compuesto por 
 cal hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos seleccionados y 
 otros aditivos, resistencia a compresión 5 N/mm², de elevadas 
 resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua, para 
 relleno y reparación de juntas en muro de mampostería, en 
 restauraciones estructurales, una vez el soporte esté saneado y 
 libre de restos de trabajos anteriores. Incluso p/p de limpieza, 
 saturación del soporte con agua a baja presión y eliminación del 
 agua sobrante con aire comprimido y limpieza final. 
 Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Saturación del 
 soporte con agua. Eliminación del agua sobrante. Aplicación del 
 mortero. Limpieza final del elemento.  
 Los trabajos serán realizados o supervisados por restauradores 
 especialistas. 

  
ACT0010 Reparaciones  medianera 1 12,30 2,00 24,60 24,60 233,95 
  __________________________________________  
 24,600 9,51 233,95 
REST_04_38 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,  
 en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y acop  
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad 
 de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y 
 acopio en los bordes de la excavación. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
 extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
 horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con 
 extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en 
 los bordes de la excavación. 

  
  
ACT0010 Saneamiento 1 20,00 0,40 1,00 8,00 
ACT0010 Electr. 1 27,57 0,40 1,00 11,03 
ACT0010 Riego 1 12,50 0,40 1,00 5,00 24,03 375,59 
  __________________________________________  
 24,030 15,63 375,59 
REST_04_39 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente  
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 de la propia excavación y compactación en tongadas suce  
 Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada 
 procedente de la propia excavación y compactación en tongadas 
 sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 
 guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
 realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador 
 de la instalación. 
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
 uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
 Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
 Compactación. 

  
  
ACT0010 Saneamiento 1 20,00 0,40 0,80 6,40 
ACT0010 Electr. 1 27,57 0,40 0,80 8,82 
ACT0010 Riego 1 12,50 0,40 0,80 4,00 19,22 115,70 
  __________________________________________  
 19,220 6,02 115,70 
REST_04_40 m² Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente  
 AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con  
 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en 
 caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición 
 densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún 
 asfáltico de penetración. 
 Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla 
 bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de 
 la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales 
 y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final. 

  
  
ACT0010 Reposición asfalto acometida 1 2,50 0,50 1,25 1,25 7,65 
 saneam  
  __________________________________________  
 1,250 6,12 7,65 
REST_04_41 m Traviesa de madera de pino tintada, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base  
 de hormigón no estructural.  
 Suministro y colocación de traviesa de madera de pino tintada, 
 40x20x12 cm, para jardín, con cara superior redondeada o 
 achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base 
 de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor, 
 ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre 
 explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación, 
 M-5 y limpieza. 
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido 
 del hormigón. Colocación de las piezas.Asentado y nivelación. 

  
  
ACT0010 Isletas zonas verdes 1 13,11 13,11 
ACT0010 1 17,89 17,89 
ACT0010 1 12,88 12,88 
ACT0010 1 16,76 16,76 
ACT0010 1 19,07 19,07 
ACT0010 1 14,69 14,69 
ACT0010 1 5,44 5,44 
ACT0010 1 5,66 5,66 105,50 1.382,05 
  __________________________________________  
 105,500 13,10 1.382,05 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO RESTAUR.04 URBANIZACIÓN .................................................................................  43.847,54 
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CAPÍTULO RESTAUR.05 GESTIÓN RESIDUOS  
REST.05.01 pa Gestión de Residuos  
ACT0010 1 1,00 1,00 1.986,78 
  __________________________________________  
 1,000 1.986,78 1.986,78 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO RESTAUR.05 GESTIÓN RESIDUOS .........................................................................  1.986,78 
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CAPÍTULO RESTAUR.06 SEGURIDAD Y SALUD  
REST.06.01 pa Seguridad y Salud  
ACT0010 1 1,00 1,00 3.968,02 
  __________________________________________  
 1,000 3.968,02 3.968,02 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO RESTAUR.06 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................  3.992,52 
  ______________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  131.649,44 
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RESTAUR.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS / DEMOLICIONES .........................................................................................................  16.032,92 12,18 
RESTAUR.02 RESTAURACIÓN TORRES PORTAL DE ABAJO .........................................................................................................  33.835,84 25,70 
RESTAUR.03 RESTAURACIÓN MURALLAS PORTAL DE ABAJO .....................................................................................................  31.953,84 24,27 
RESTAUR.04 URBANIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  43.847,54 33,31 
RESTAUR.05 GESTIÓN RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.986,78 1,51 
RESTAUR.06 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  3.992,52 3,03 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 131.649,44 
 
 13,00 % Gastos generales ........  17.114,43 
 6,00 % Beneficio industrial ......  7.898,97 
  ___________________________________  
 Suma .....................................................  25.013,40 
  ______________________  
 PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 156.662,84 
 21% IVA ................................................  32.899,20 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CONTRATA (PEC) 189.562,04 
 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUA-  
TRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 Noviembre de 2018.  
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GRIETAS POR DISCONTINUIDAD POR  PROBABLE
ASENTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN

MAL ESTADO DE FORJADOS INTERMEDIOS Y
ELEMENTOS IMPROPIOS EN CUBIERTA

DETERIORO DE LA MURALLA SEMIDERRUIDA

MANCHAS DE HUMEDAD EN LOS MUROS Y
DEBIDO A LA POLUCIÓN
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PROYECTO B˘SICO Y DE EJECUCIŁN
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ESTADO ACTUAL
LOCALIZACIŁN DE DAÑOS
ALZADO NORTE

E: 1/75

E: 1/150

E: 1/400
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PLAZA PORTAL
DE ABAJO
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+0.00

LEYENDA DE LOCALIZACIÓN DE DAÑOS 

FISURAS POR DESPLAZAMIENTOS
DE DOVELAS

EROSIÓN DE LAS JUNTAS DEL
MURO, EN SILLARES DE ESQUINAS

GRIETAS POR DISCONTINUIDAD POR  PROBABLE
ASENTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN

MAL ESTADO DE FORJADOS INTERMEDIOS Y
ELEMENTOS IMPROPIOS EN CUBIERTA

DETERIORO DE LA MURALLA SEMIDERRUIDA

MANCHAS DE HUMEDAD EN LOS MUROS Y
DEBIDO A LA POLUCIÓN
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75ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIŁN DE DAÑOS
ALZADO SUR

E: 1/75E: 1/400





MAL ESTADO DEL REMATE
SUPERIOR DEL PORTAL

VALLADO JUNTO AL PORTAL A
DEMOLER

PLAZA PORTAL
DE ABAJO

AVDA. INGENIERO PIQUERAS
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LEYENDA DE LOCALIZACIÓN DE DAÑOS 

FISURAS POR DESPLAZAMIENTOS
DE DOVELAS

EROSIÓN DE LAS JUNTAS DEL
MURO, EN SILLARES DE ESQUINAS

GRIETAS POR DISCONTINUIDAD POR  PROBABLE
ASENTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN

MAL ESTADO DE FORJADOS INTERMEDIOS Y
ELEMENTOS IMPROPIOS EN CUBIERTA

DETERIORO DE LA MURALLA SEMIDERRUIDA

MANCHAS DE HUMEDAD EN LOS MUROS Y
DEBIDO A LA POLUCIÓN
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75ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIŁN DE DAÑOS
ALZADO ESTE

E: 1/400





EDIFICIO
COLINDANTE

MAL ESTADO DEL REMATE
SUPERIOR DEL PORTAL

VIVIENDA ADOSADA AL
PORTAL A DEMOLER

CONSTRUCCIÓN JUNTO AL
PORTAL A DEMOLER

PLAZA PORTAL
DE ABAJO

AVDA. INGENIERO PIQUERAS
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+0.00

LEYENDA DE LOCALIZACIÓN DE DAÑOS 

FISURAS POR DESPLAZAMIENTOS
DE DOVELAS

EROSIÓN DE LAS JUNTAS DEL
MURO, EN SILLARES DE ESQUINAS

GRIETAS POR DISCONTINUIDAD POR  PROBABLE
ASENTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN

MAL ESTADO DE FORJADOS INTERMEDIOS Y
ELEMENTOS IMPROPIOS EN CUBIERTA

DETERIORO DE LA MURALLA SEMIDERRUIDA

MANCHAS DE HUMEDAD EN LOS MUROS Y
DEBIDO A LA POLUCIÓN
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4 5 6 7
8

Restauración de
torreón

Restauración de muralla, con capa
separadora mediante capa
continua de mortero de cal de 2cm
de espesor

Restauración de muralla, con capa
separadora mediante capa
continua de mortero de cal de 2cm
de espesor

Puerta doble hoja abatible de
pletina y barrotes de acero

Escalera de caracol de acceso a la
planta primera de anchura 60cm

(geometría, cimentación y placa de
anclaje definidas en plano de carpitería)

Puerta doble hoja abatible de
pletina y barrotes de acero

Escalera de caracol de acceso a la planta
primera de anchura 60cm (geometría,
cimentación y placa de anclaje definidas
en plano de carpitería)
Recomposición de muro en
hueco de puerta impropio

Pavimento de piedra natural
60x60 de 5cm de espesor a nivel

con el pavimento exterior

Pavimento de piedra natural
60x60 de 5cm de espesor a nivel
con el pavimento exterior
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15

0INTERVENCIŁN PROPUESTA
PLANTA BAJA





AVDA. INGENIERO PIQUERAS
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PLAZA PORTAL
DE ABAJO
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18 19 20 21
22

9
10
11

12
13

14

Restauración de
torreón

Restauración de muralla, con capa
separadora mediante capa
continua de mortero de cal de 2cm
de espesor

Restauración de muralla, con capa
separadora mediante capa
continua de mortero de cal de 2cm
de espesor

Barandilla 100cm de altura de
pletina y barrotes de acero

Restauración de forjado a base de
tablas de madera sobre viguetas
de madera de pino tratada para
clase de riesgo IV en autoclave

Barandilla 100cm de altura de
pletina y barrotes de acero

Restauración de forjado a base de
tablas de madera sobre viguetas
de madera de pino tratada para
clase de riesgo IV en autoclave

Restauración de muralla, con
capa separadora mediante
capa continua de mortero de
cal de 2cm de espesor
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Es
ca

laEl arte de construir 5.021/
15
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PLANTA PRIMERA





AVDA. INGENIERO PIQUERAS
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PLAZA PORTAL
DE ABAJO
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30Restauración de
torreón

Restauración de muralla, con capa
separadora mediante capa
continua de mortero de cal de 2cm
de espesor

Restauración de muralla, con capa
separadora mediante capa
continua de mortero de cal de 2cm
de espesor

Barandilla 100cm de altura de
pletina y barrotes de acero

Restauración de forjado a base de
tablas de madera sobre viguetas
de madera de pino tratada para
clase de riesgo IV en autoclave

Barandilla 100cm de altura de
pletina y barrotes de acero

Restauración de forjado a base de
tablas de madera sobre viguetas
de madera de pino tratada para
clase de riesgo IV en autoclave

Restauración de muralla, con
capa separadora mediante
capa continua de mortero de
cal de 2cm de espesor

Pr
om

ot
or

Fco. Javier Navarro García
Arquitecto, colegiado nÀ 5104 C.O.A.A.

Noviembre 2018

Re
da

ct
or

   gestion@arsedilicia.com
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15

0INTERVENCIŁN PROPUESTA
PLANTA SEGUNDA









EDIFICIO
COLINDANTE

EDIFICIO
COLINDANTE

E
D
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IO
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O
LI

N
D
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TE

E
D

IF
IC

IO
 C

O
LI

N
D

AN
TE

Capa separadora continua de
mortero de cal de 2cm de espesor

entre la muralla preexistente y la
recrecida

Recrecido de murallaRecrecido de torreón

Coronación de muros con relleno de argamasa de
grava y mortero de cal retranqueada ligeramente

respecto al plano del muro
Capa separadora continua

de mortero de cal de 2cm de
espesor entre la muralla

preexistente y la recrecida

Recrecido de muralla

Coronación de muros con relleno de argamasa de
grava y mortero de cal retranqueada ligeramente

respecto al plano del muro

19
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43
2

2040

2020

20
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3

810389355386152

383

641

55
3

98

254 433

50

25
0 17

5

Recomposición de
mampuestos en la

muralla

Recomposición de
mampuestos en la

muralla

Limpieza, Rejuntado,
Cosido de grietas

Coronación con relleno de argamasa
de grava y mortero de cal

retranqueada ligeramente respecto al
plano del muro

Restauración de impostas

Apertura de aspillera
mediante sillares

10
0

10
0

18
6

15

34
3

80

13180

72
6

206 206

Apertura de vano mediante
sillares

Restauración de arco
mediante retacado de
juntas entre dovelas
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A
S

INTERVENCIŁN PROPUESTA
ALZADO NORTE

E: 1/75

E: 1/150

E: 1/400





Capa separadora continua de mortero
de cal de 2cm de espesor entre la
muralla preexistente y la recrecida

Recrecido de muralla

Coronación de muros con
relleno de argamasa de grava
y mortero de cal retranqueada
ligeramente respecto al plano
del muro

Limpieza, Rejuntado,
Cosido de grietas

Recomposición de
mampuestos en la
muralla

Restauración de arco
mediante retacado de
juntas entre dovelas

Sustitución de cubierta

Restauración de forjados
intermedios

Nueva escalera de servicio metálica
de caracol exclusivamente para
mantenimiento

Nueva barandilla metálica

23
6

10
0

25
7

10
0

29
5

20
0

28
4

27
0

26
6

20
0

Nueva puerta
metálica tipo cancela

Capa separadora continua de mortero
de cal de 2cm de espesor entre la
muralla preexistente y la recrecida

Recrecido de muralla

Coronación de muros con relleno de
argamasa de grava y mortero de cal

retranqueada ligeramente respecto al
plano del muro

Recomposición de mampuestos en la
muralla

Sustitución de cubierta

Restauración de forjados
intermedios

Nueva escalera de servicio metálica
de caracol exclusivamente para

mantenimiento

Nueva barandilla metálica

Nueva puerta
metálica tipo cancela
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75INTERVENCIŁN PROPUESTA

ALZADO SUR

E: 1/75

E: 1/400





Coronación con relleno de argamasa
de grava y mortero de cal
retranqueada ligeramente respecto al
plano del muro

Limpieza, Rejuntado,
Cosido de grietas

Restauración de impostas

Restauración de arco
mediante retacado de

juntas entre dovelas

Limpieza, Rejuntado,
Cosido de grietas

DE ABAJO
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75INTERVENCIŁN PROPUESTA

ALZADO ESTE
SECCIŁN POR PORTAL

E: 1/400





Capa separadora continua de mortero de
cal de 2cm de espesor entre la muralla
preexistente y la recrecida

Limpieza, Rejuntado,
Cosido de grietas

Coronación con relleno de argamasa
de grava y mortero de cal
retranqueada ligeramente respecto al
plano del muro

Restauración de impostas

Recomposición de mampuestos en la
muralla

Recrecido de muralla
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75INITERVENCIŁN PROPUESTA

ALZADO ESTE

E: 1/400





Capa separadora continua de mortero de
cal de 2cm de espesor entre la muralla

preexistente y la recrecida

Limpieza, Rejuntado,
Cosido de grietas

Coronación con relleno de argamasa
de grava y mortero de cal

retranqueada ligeramente respecto al
plano del muro

Restauración de impostas

Recomposición de mampuestos en la
muralla

Recomposición de muro en hueco de
puerta impropio

Recrecido de muralla

I

P

III

III
III

II

P

P

1
2

3
45678

1
2

3
4 5 6 7

8

5%

1%

1%
1%

5%

5%

1%

1%
1%

Pr
om

ot
or

Fco. Javier Navarro García
Arquitecto, colegiado nÀ 5104 C.O.A.A.

Noviembre 2018

Re
da

ct
or

   gestion@arsedilicia.com

PROYECTO B˘SICO Y DE EJECUCIŁN

Es
ca

laEl arte de construir 5.091/
75INTERVENCIŁN PROPUESTA

ALZADO OESTE
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Coronación con relleno de argamasa
de grava y mortero de cal

retranqueada ligeramente respecto al
plano del muro

Limpieza, Rejuntado,
Cosido de grietas

Restauración de impostas

Restauración de arco
mediante retacado de
juntas entre dovelas

Limpieza, Rejuntado,
Cosido de grietas
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75INTERVENCIŁN PROPUESTA

ALZADO OESTE
SECCIŁN POR PORTAL





EDIFICIO
COLINDANTE

EDIFICIO
COLINDANTE

E
D

IF
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IO
 C

O
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N
D

AN
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E
D

IF
IC

IO
C

O
LI

N
D

AN
TE

Capa separadora continua de
mortero de cal de 2cm de espesor

entre la muralla preexistente y la
recrecida

Recrecido de murallaRecrecido de torreón

Coronación de muros con relleno de argamasa de
grava y mortero de cal retranqueada ligeramente

respecto al plano del muro
Capa separadora continua

de mortero de cal de 2cm de
espesor entre la muralla

preexistente y la recrecida

Recrecido de muralla

Coronación de muros con relleno de argamasa de
grava y mortero de cal retranqueada ligeramente

respecto al plano del muro
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5025
0

17
5

Recomposición de
mampuestos en la

muralla

Recomposición de
mampuestos en la

muralla

24
7

Coronación con relleno de argamasa
de grava y mortero de cal

retranqueada ligeramente respecto al
plano del muro

Restauración de arco
mediante retacado de
juntas entre dovelas

Sustitución de cubierta

Restauración de forjados
intermedios

Sustitución de cubierta

Restauración de forjados
intermedios

PLAZA PORTAL
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SECCIŁN LONGITUDINAL

E: 1/400 E: 1/75

E: 1/150

E: 1/400









COTA PAV. INTERIOR
ACABADO

DENOMINACION / unidades
CARACTERÍSTICAS

B.1

Barrotes 15x15mm
sep. 10cm

Pasamanos
40x20mm

.

<150
8

4

2 Tornillos M8,
long. 90mm

# 10mm

.
4

3.
5

1 Tornillo M8,
long. 90mm

# 10mm

10
0

  Pilastra y
perfil inferior

40x20mm

??? ml

- Pasamanos, pilastras y barrotes de perfiles
huecos de acero con imprimación anticorrosiva.

- Puerta doble hoja abatible de pletina y barrotes de acero

R.1 2 UDS

19
5

20
0

Barrotes 15x15mm
sep. 10cm

11
0

70

60

F

V.1 1 UD

- Ventana de una hoja fija de acero

100

10
0

21

28

100

10
0

2 2

24

100

10
0

2 UDST.1

11
0

60

35

F

V.2 1 UD

- Ventana de una hoja fija de acero

VIDRIO laminar 3+3

1
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4
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PROYECTO B˘SICO Y DE EJECUCIŁN
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ca

laEl arte de construir 5.131/
50DETALLES DE CARPINTER¸A

Y CERRAJER¸A:

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA PLANTA CUBIERTA

R.1 R.1 B.1 B.1

B.1 B.1

T.1
T.1

V.2

V.1
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COTA PAV. INTERIOR
ACABADO

DENOMINACION / unidades
CARACTERÍSTICAS

Zapata de cimentación
(ver detalles adjuntos)
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(ver detalles adjuntos)

1 UD 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD 1 UD

60

17
,8

60

16
,9

60

16
,6

60,0

16
,9

60,0

17
,1

28
5,

0

27
0,

0

26
5,

0

23
6,

0

25
7,

0 29
5,

0

ESCALERA DE MANTENIMIENTO TORRE OESTE

TRAMO P.BAJA A P.1ª TRAMO P.1ª A P.2ª TRAMO P.2ª A CUBIERTA

ESCALERA DE MANTENIMIENTO TORRE ESTE

TRAMO P.BAJA A P.1ª TRAMO P.1ª A P.2ª TRAMO P.2ª A CUBIERTA

DETALLE PLACA DE ANCLAJE ESCALERAS

DETALLE CIMENTACIÓN ESCALERAS

Escalera  metálica de caracol para mantenimiento con acceso a cubierta mediante trampilla.
Formada con perfiles de acero laminado en frío y peldaños de chapa metálica plegada

Escalera  metálica de caracol para mantenimiento con acceso a cubierta mediante trampilla.
Formada con perfiles de acero laminado en frío y peldaños de chapa metálica plegada
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