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CAPÍTULO I.01.- AUTOR DEL ENCARGO Y ANTECEDENTES
Es Autor del presente Encargo, D. Luis Manuel Viejo Esteban, alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Brihuega, con dirección en la Plaza del Coso nº1, 19400
Brihuega, de acuerdo con la comunicación recibida desde el Ayuntamiento el 17 de
diciembre de 2018. El proyecto de ejecución del que forma parte esta Memoria
desarrolla las actuaciones a realizar en la fachada sur del castillo, para dar respuesta a
la solicitud realizada por parte de dicho Ayuntamiento, de las ayudas a expresiones de
interés para proyectos de promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos de
la Región (Resolución 21/03/2018 DOCM 61).
No es la primera vez que se solicitan ayudas destinadas a la realización de
diversas obras de restauración y rehabilitación del castillo de Brihuega, pues en el año
2017 concluyeron las obras de rehabilitación del castillo a través del 1,5% cultural
dependiente del Ministerio de Fomento. De manera continuada durante los últimos
años, se han llevado a cabo diversas obras para la conservación, restauración y
rehabilitación de otras partes del Castillo, como los lienzos Norte, Noreste y Sureste
del recinto amurallado.
Consideramos que, con este documento, hemos podido proporcionar a la
propiedad del edificio un documento redactado con el máximo rigor técnico posible,
que transmita el mayor conocimiento del inmueble, de las patologías que presenta, las
intervenciones precisas, el coste de su reparación y del resto de actuaciones
necesarias para mejorar su estado actual (cabe recordar que el edificio se encuentra
en uso tanto en el salón noble, la Capilla de la Veracruz y el patio central), no sólo
desde el punto de vista patrimonial, sino también desde los aspectos de visita turística,
rentabilidad económica de las inversiones, etc..., e integrar todo ello en la intervención
general que se está llevando a cabo en el conjunto monumental del Castillo de la
Piedra Bermeja.
Se trata fundamentalmente de dar solución a las graves patologías que
presenta la fachada sur del Castillo, correspondientes a la parte exterior del recinto
defensivo superior. Para ello, se propone limpiar, reparar, consolidar y proteger, tanto
el lienzo como las cubiertas que cubren los muros de coronación señaladas.
La metodología propuesta para ello parte de retirar de forma cuidadosa y con
supervisión arqueológica, los elementos o piezas en mal estado de los muros (además
de los espurios) y posteriormente la limpieza física de las superficies, la retirada o
picado de enfoscados de cemento, el rejuntado de cal, retacado de mampostería y
posterior aplicación de tratamiento biocida tanto en cubiertas, como en las partes altas
y bajas de las fachadas. Dado que uno de los principales problemas lo origina el agua
de lluvia, se ha previsto la reparación de las coronaciones de los muros, vuelos y
aleros, ejecutados con mortero de cal y piedra natural de las mismas características
que la existente. También se ha previsto la colocación de carpinterías de madera con
forrado de cobre, vidrio laminar de seguridad y rejas de hierro fundido o forja.
Esperamos la completa recuperación de un edificio emblemático, no solo para
la localidad de Brihuega en la que se asienta, sino para toda Castilla la Mancha y para
toda España por su importancia histórica, patrimonial, constructiva, tipológica, etc.
La propia redacción del presente proyecto es una muestra más de las distintas
gestiones que se llevan a cabo para intervenir sobre el Castillo, ya que la posibilidad
de incluirlo entre las actuaciones financiadas por el Grupo de Desarrollo Rural formado
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por Adercen, Comarsur y Entrepeñas que opera en el ámbito de actuación del territorio
Tajo-Tajuña y La Alcarria como Comarca Natural en la denominada Federación de
Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo- Tajuña (FADETA) es un paso más
a la búsqueda de la completa finalización de las obras necesarias para la recuperación
del conjunto.
De acuerdo con la catalogación del Castillo, declarado Bien de Interés Cultural,
ostenta el máximo nivel de protección, incrementado si cabe, por encontrarse también
en el ámbito de la declaración como Conjunto Histórico Artístico del Centro Histórico
de Brihuega (Real Decreto 1202/1973 BOE número 140 del año 1973). Por ello, es
obligatoria la comunicación de cualquier tipo de obras sobre el mismo, así como la
descripción y el desarrollo de los trabajos, al Servicio correspondiente de la Dirección
General de Patrimonio y Museos, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha.
Se encarga al arquitecto Juan de Dios de la Hoz Martínez habilitado en el
C.O.A. de Castilla la Mancha con el número 1856.
Para finalizar este apartado, adjuntamos en la página siguiente, copia del plano
y ficha catastral.
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CAPÍTULO I.02.- OBJETO DEL TRABAJO
Se trata de la restauración del exterior de uno de los lienzos de la zona alta del
Castillo de Brihuega, propiedad del Excmo. Ayuntamiento, y que se corresponde con
el alzado sur del mismo. El presente Documento pretende mostrar las patologías que
presenta y su forma de solución, además de solicitar a favor del edificio, las ayudas
existentes provenientes del Programa de ayudas a expresiones de interés para
proyectos de promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos de la Región
(Resolución 21/03/2018 DOCM 61), y así cumplir con el deber de conservación del
edificio por parte de la propiedad (promoviendo la inversión de dinero público en su
restauración), así como procurar ampliar este concepto y mejorar la puesta en valor al
servicio de los visitantes. Para obtener dichas ayudas1, el proyecto debe tener la
aprobación de la Comisión de Patrimonio y, por ello, se hará entrega de un ejemplar
completo, en el mismo.
Para la redacción del mismo se han seguido a todos los efectos las normas
establecidas para la tramitación de expedientes por los Colegios Oficiales de
Arquitectos, y tiene por objeto definir las características de esta fase de intervención
para la restauración del Castillo de Brihuega, de forma que puedan contratarse las
obras una vez obtenidos los anteriores permisos y la preceptiva licencia municipal de
obras por parte del Excmo. Ayuntamiento de Brihuega. Como tal proyecto básico y de
ejecución, consta de la documentación que indica su índice y que, en resumen, se
compone de MEMORIA, PLIEGO DE CONDICIONES, MEDICIONES Y
PRESUPUESTO, PLANOS Y ANEXOS.
No solo se trata de cumplir estrictamente la Normativa de aplicación, sino que
también se ha pretendido obtener la mayor cantidad posible de datos acerca del
castillo, recabados en un expediente completo, que recoja la totalidad de la
documentación técnica, histórica y gráfica, de forma que con todos estos datos pueda,
aparte de mejorarse el conocimiento que del conjunto se tiene actualmente,
establecerse los procesos de patologías que lo afectan, los programas de
intervenciones que puedan afectar al edificio, así como las necesidades de cualquier
tipo para su intervención (materiales, físicas, económicas, etc...). Se trata sobre todo,
de tener el más amplio conocimiento posible del inmueble de forma que cualquier
intervención que se proponga en el mismo, no lo manipule de forma irreversible sino
que, con esta exhaustiva documentación, con el apoyo y estudio de varios
especialistas y con la lectura e interpretación de los lenguajes histórico-artísticoconstructivos, se alcance la condición de documento histórico del propio edificio.
Estas consideraciones, expresadas de forma tan breve, son de enorme
importancia ya que habitualmente (y el Castillo de Brihuega no es una excepción)
estos edificios no se construyeron y utilizaron de forma homogénea, sino que sufren
multitud de intervenciones a lo largo de su historia, que se superponen, eliminan o
interactúan con las preexistentes. Esto, sumado a un conocimiento integral,
proporcionará un gran número de claves para desarrollar coherentemente propuestas
de restauración, intervención o usos de cualquier tipo, siempre y cuando las
propuestas que impliquen intervención sobre las fábricas lo sean siempre reversibles y
absolutamente documentadas.
Por tanto, el objeto del presente proyecto y los diferentes apartados que
conforman el mismo es conjugar la documentación, análisis exhaustivo del edificio y
1

Además de por su propia calificación como Bien de Interés Cultural, lo que hace obligatoria la
supervisión y aprobación del proyecto por parte de los Organismos competentes para ello.
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de su entorno físico y sociocultural (ayudado por las intervenciones hasta hoy
realizadas), con el fin de detectar y detener las patologías, establecer un sistema de
planificación y gestión de las obras a realizar en la citada fachada, así como, en el
futuro, poder controlar las intervenciones realizadas de forma ágil y con los objetivos
concretos. Este trabajo debe ser lo más objetivo posible y convertirse en una eficaz
herramienta para que el restaurador, investigador, técnico, etc…se liberen de cualquier
arbitrariedad en el desarrollo de sus futuras intervenciones, planteando el diálogo entre
ellos como conocedores del edificio y los responsables de la propiedad y de las
Administraciones Públicas. Esto nos hace pretender como uno de los objetivos
primordiales, el promover la conservación del Castillo en el marco del importantísimo
Patrimonio Histórico de Castilla la Mancha, insistiendo en que el Ayuntamiento, como
propietario del edificio, no dispone de la totalidad los fondos necesarios para su
restauración, si bien tiene la iniciativa encaminada a la rehabilitación completa del
inmueble y, de hecho, ya ha efectuado obras muy importantes en materia de
conservación y mantenimiento, además de solicitar continuamente ayudas para su
reparación, restauración, etc…
Lo anterior se conseguirá, entre otros aspectos, mediante la aplicación en la
restauración del bien, de todas las Normativas, recomendaciones, cartas, etc... sobre
intervención en el Patrimonio como Bien de interés cultural, del que el recinto de
Brihuega forma parte por serlo todos los castillos españoles, a la vez que mantener
aquellos aspectos que lo hacen ser considerado protegible, en atención a que sus
valores históricos hayan sido objeto de catalogación urbanística como el caso del Plan
de Ordenación Municipal.
Finalizamos con los objetivos de realzar la importancia del recinto y el valor
cultural intrínseco del mismo, así como ejecutar aquellas obras necesarias, no sólo
para su conservación y seguridad de los visitantes, sino también aquellas de puesta en
valor tanto de sus condiciones históricas, como artísticas y constructivas, en el interior
del edificio y en la mejora de los tratamientos exteriores. Es evidente que se trata de
un inmueble cuyas obras, tanto por la importancia de las mismas como por el destino
social fundamental al que van encaminadas, para la visita, exposición y recepción de
visitantes en Brihuega, son de una especial utilidad social y cultural para la Región, el
Municipio y para los visitantes del mismo, además de los propios valores
arquitectónicos, constructivos y, sobre todo, históricos que posee2.
Todos los aspectos que recoge el presente proyecto, una vez vayan a llevarse
a cabo, deberán complementarse tanto con las propias investigaciones, como con las
de otros profesionales que llevan trabajando durante muchos años en temas de
arqueología y la reparación de los lienzos de la muralla del Castillo, como con la
recopilación de la bibliografía existente.

2

Ya se ha indicado anteriormente que la singularidad de este tipo de edificaciones de carácter militar
constituye un relevante testimonio de la herencia de la capacidad colectiva de un pueblo, por lo que con
objeto de otorgarles una mayor protección y tutela han sido declarados Bienes de Interés cultural (B. I. C.)
con la categoría de Monumento Histórico la totalidad de los Castillos Españoles.
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CAPÍTULO I.03.LA SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE

Hemos de señalar, primeramente, el ambicioso objetivo del Excmo.
Ayuntamiento de Brihuega para la conservación integrada, revitalización funcional y
puesta en valor del Recinto del Castillo y su entorno, iniciado hace unos años, con
diversas actuaciones en las murallas bajas, y en la recientemente terminada obra de
recuperación de su salón noble y la capilla de la Vera Cruz. Los preceptos que se han
seguido para la consecución de la aplicación en el Castillo de Brihuega de los bienes
de interés cultural integrantes del patrimonio edificado se indican a continuación:
 El patrimonio arquitectónico es una manifestación insustituible de la riqueza y
variedad de la cultura europea, con un gran valor espiritual, cultural, social y
económico.
 Su conservación depende en gran medida de su integración en la vida de los
ciudadanos, favoreciendo el equilibrio armónico de la sociedad.
 Posee un valor educativo permanente.
Se trata, por tanto, de proceder a la restauración arquitectónica y revitalización
funcional de las edificaciones, murallas, accesos, etc. combinando las obras de
restauración, recuperación, consolidación y conservación (las cuales deberán llevarse
a cabo bajo estrictos criterios de respeto arquitectónico, tipológico, histórico y
ambiental) con la adaptación de la estructura funcional de usos.
Además, el documento tiene como premisas principales, la de promover la
conservación del Castillo en el marco del importantísimo Patrimonio Histórico de
Castilla la Mancha, buscando los fondos necesarios para su restauración integral,
evitando tareas coyunturales o urgentes de conservación, pero sin olvidar las
necesarias de mantenimiento. Este mismo documento va a ser presentado ante las
administraciones públicas competentes, y se aplicarán en su restauración todas las
Normativas, recomendaciones, cartas, etc., sobre intervención en el Patrimonio como
Bien de Interés Cultural, manteniendo aquellos aspectos que lo hacen ser considerado
protegible en atención a que sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos, etc.
Debemos incidir en realzar la importancia del recinto y el valor cultural
intrínseco del mismo, así como la necesariedad de ejecutar aquellas obras necesarias,
no sólo para su conservación y seguridad de los usuarios (sobre todo lo concerniente
al cementerio), sino también aquellas de puesta en valor tanto de sus condiciones
históricas, como artísticas y constructivas, tanto del interior del edificio como en la
mejora de los tratamientos exteriores, lo que sin duda redundará en una intensificación
de las visitas que se ha visto claramente aumentada tras la terminación de las fases
anteriores, mejorando considerablemente su función cultural.
La población de Brihuega en general y su Castillo, en particular, presentan
multitud de datos históricos ligados a civilizaciones antiguas (íberos, árabes,
cristianos… los cuales estudiaremos en páginas posteriores), si bien la importancia del
edificio surge principalmente a raíz de su utilización por los Arzobispos de Toledo. Se
trata eminentemente de un edificio defensivo, situado en un saliente de roca, con la
zona noble en la parte más alta y un albacar inferior, rodeado de muros guarnecidos
por cubos.
Los trabajos desarrollados por el equipo redactor, como sucede en la mayor
parte de las obras de restauración en la que interviene un amplio equipo de
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profesionales, no se pueden considerar al día de la fecha como absolutamente
finalizados (ni en sus datos planimétricos, de investigación histórica, caracterización de
estructuras materiales, presupuestos, etc...) ya que en muchos casos dependerán
tanto de las investigaciones arqueológicas, de caracterización de estructuras y
materiales, históricas, etc., como de las pruebas que, sobre los distintos elementos, se
realicen durante las obras con el fin de conocer todos los datos relevantes y, una vez
documentados y detectados, actuar en consecuencia. Máxime cuando se trata de un
edificio importante en el que tanto en los estudios previos, como las sucesivas fases
de redacción de los proyectos y las propias obras, deben efectuarse en paralelo con
los estudios e informes que ayuden a su comprensión, como por ejemplo el espurgado
de la documentación histórica, la ejecución de catas de acuerdo con un proyecto de
intervención arquitectónica y arqueológica, la investigación del archivo de protocolos,
los análisis petrológicos, lecturas de paramentos etc..., la caracterización de la
estructura, materiales y sistemas constructivos, los análisis de patologías, planimetría
de las mismas, mapas de deformaciones. Lo anterior debe complementarse con la
lógica protección del inmueble y de los visitantes del mismo, además de establecer
diversas prioridades de intervención y los mecanismos que permitan incrementar las
visitas, así como también mejorar el acceso.
Debemos indicar, no obstante, que somos conscientes que, tanto por la propia
limitación presupuestaria, como por el tiempo de intervención que requieren los
edificios históricos, estas obras no pueden ejecutarse de una sola vez, por lo que
serán necesarias nuevas fases de obra (de acuerdo con un planning lógico de
actuación para no superponer ni solapar actuaciones en fases distintas), con el fin de
poder finalizar el conjunto monumental de forma coherente en sus actuaciones a nivel
arquitectónico, económico y temporal. No obstante, la presente es una obra completa
y, tras ella, quedarán pendientes únicamente del recinto superior, las actuaciones
sobre el lienzo este del castillo, incluyendo sus capillas y cubiertas, así como el lienzo
Sur del recinto inferior de muralla.
Los párrafos siguientes reflejan el contenido resumido de esta fase, dirigida a
las actuaciones sobre la fachada sur del castillo en su recinto superior.
Asegurar las condiciones de seguridad estructural y constructiva del lienzo
*
sur.
*
Asegurar las condiciones de estanqueidad frente a la lluvia, con
intervención en los remates de los muros superiores de teja.
*
Reparación de los paramentos de mampostería o piedra, incluyendo la
totalidad de actuaciones que cada paramento demande, desde retacado y
rejuntado de fábricas, hasta tapado de huecos (excluyendo los que se
considere antiguos huecos o ventanas), limpieza de fábricas y morteros,
tratamientos de rellenos, limpieza con biocidas e hidrófugos, hasta los
patinados finales.
Nuevas carpinterías y vidriería, asegurando las condiciones de uso en la
*
sala más al sur de las capillas.
La propuesta se basa en la utilización de materiales y técnicas tradicionales en
aquellos puntos que así nos lo permita, si bien es imprescindible señalar que también
pretendemos que se trate de intervenciones que caso de revertirse, no dañen
irremediablemente al monumento, además de asegurar la distinción entre lo existente
y las nuevas aportaciones. Para ello proponemos la ejecución de fábricas de
mampostería para completar los muros existentes, ejecutadas con mortero de cal para
el rejuntado.
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CAPÍTULO I.04.-

DATOS HISTÓRICOS

Brihuega presenta multitud de datos históricos ligados a los íberos (con un
castro ibérico en su entorno), árabes (torreón defensivo del reino taifa de Toledo),
cristianos (lugar de paso del que luego sería rey de Castilla Alfonso VI), hasta el
momento en el que inicia su esplendor cuando el arzobispo Ximénez de Rada (12151240), quién la denomina «Castrum Brioca», levanta las iglesias de San Felipe y Santa
María y transforma el primitivo edificio taifa con recios muros e incluso una capilla.
Desde entonces, este alcázar se utiliza por los arzobispos toledanos como lugar de
descanso, albergue de personajes ilustres3 e incluso celebración de concilios.
El castillo asienta sobre un espolón rocoso, en el extremo sur de la población,
con la zona noble en la parte más alta y una especie de albacar en la inferior, ya que
la diferencia de niveles que ofrece la roca donde se levanta el castillo hizo que se
completase la defensa de éste con un espacio poligonal a base de un gran terraplén
rodeado de muros guarnecidos por cubos semicirculares.
Desde el principio el Castillo sufrió numerosas reformas, incluso a partir del
siglo XI, cuando, según la Cronica Hispaniae, Brihuega fue donada al rey Alfonso VI4,
y por tanto, momento en el que tal vez el Rey hiciera algunas obras en el Castillo para
adecuarlo a un uso más residencial (aunque cabe la posibilidad que estas obras no se
iniciaran desde el poder real, sino poco después, por los arzobispos). En concreto hoy
aún se pueden apreciar las diferencias entre la zona más antigua y la ampliación
principal hacia el Norte5 ya que, mientras que el resalto de lo que fue la torre primitiva
de la esquina Noroeste coincide de forma casi exacta con la superficie de la roca
sobre la que se asienta, la ampliación hacia el Noroeste, el torreón cilíndrico y el
propio muro norte no se asientan directamente sobre la roca (ver fotografía de la
página siguiente), sino que lindan con ella a un nivel inferior, colmatando varios
estratos y dando lugar a una doble altura correspondiente a la actual Capilla de la Vera
3

La importante aportación que el Catálogo Monumental de Guadalajara, redactado por D Juan Catalina
García López, hace a la historia de Brihuega, nos hace repetir aquí una parte de su escrito donde
describe la importancia del Castillo y las personalidades que al mismo llegaron:
“Por ser tan antiguo el castillo, por su grandeza y solidez y por no haber en la villa edificio más a propósito
para hospedar a personajes de nota, es seguro que sirvió de aposentamiento a los reyes, príncipes,
prelados y embajadores que consta pasaron por Brihuega o que en ella residieron algún tiempo. Los
arzobispos de Toledo, como señores de la villa y del Castillo, hicieron de este un Alcázar dignísimo de la
dignidad primada. De estos prelados consta la residencia temporal de algunos tan ilustres como el gran D.
Rodrigo Jiménez de la Rada, a cuyo tiempo y protección atribuyo la mayor parte de los monumentos que
en Brihuega existen y al que debió la villa el notabilísimo Fuero que he publicado. D. Gil de Albornoz,
Cisneros, que allí pasó una enfermedad, el Cardenal Tavera, y Moscoso y Sandoval con otros que no
menciono. Consta que en su vida andariega estuvieron alguna vez en la histórica población, además de
Alfonso VI, aunque no existía entonces la fortaleza tal como hay se conserva, Alfonso VIII, el de las
Navas, Alfonso X el Sabio, quien estando en Brihuega concedió a la orden de Calatrava el castillo y la
villa de Matrera a 10 de Junio de 1256 y allí firmó antes alguna merced, a 23 de Mayo: a Brihuega se
retiró Juan I, siempre doliente por la pérdida de Portugal, cuando se le frustró su propósito de renunciar la
corona en las cortes de Guadalajara de 1390, y en la villa y en las severas comarcas de su castillo trató y
firmó las treguas con los embajadores de su afortunado adversario el maestre de Avis, y Felipe II pasó
con su corte y su guardia cuando iba a celebrar las Cortes de Monzón. También ha servido algunas veces
de prisión a personajes de pro perseguidos por la voluntad real justiciosa o arbitraria. Recordemos en este
caso a Dª. Mencía de la Cerda, hija del conde de Chinchón y viuda del marqués del valle, nieto de Hernán
Cortés. La misma desgracia cupo a Alonso Ramírez de Prado, del Consejo Real de Hacienda, preso en
1606 y a un hermano del duque de Maceda, cuyas sangrientas travesuras enojaron al mismo monarca”.
4 "Dono al sacrosanto altar de Santa María y a tí, arzobispo Bernardo, así com también a todos los
clérigos que en este lugar lleven vida digna (...) las villas
designadas con los siguiente nombres:
Barcilés, Cobeja, Alpuébrega, Almonacid, Cabañas de la Sagra, Rodilla Turrus duque. En tierras de
Talavera, Alcolea; en tierras de Alcalá, Lousolus; en tierra de Guadalajara, Brihuega y la Almunia (...).
Estas mencionadas villas las dono a esta Santa Iglesia" (I.E.V.M.S.E., 1980).
5 Insistimos en este carácter de “ampliación”. No se trata de aprovechar construcciones existentes, sino
que la crujía Norte era un cuerpo completamente nuevo, adosado a la estructura previa de cerramiento.
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Cruz, más el salón noble en
el piso superior (nivel este
que coincide más o menos
con el
nivel del recinto
original, actual patio alto).

Lo anterior se aprecia en esta fotografía: En el interior del círculo, apoyo del antiguo
torreón
noroeste sobre la roca viva, mientras que, en el interior de la elipse, la
.
ampliación hacia el Norte, tanto de los muros como del torreón cilíndrico) se apoya en
estratos removidos y gana una planta más (hacia abajo respecto del nivel de roca viva)
en la actual Capilla de la Vera Cruz.
Si ahora nos fijamos en la planta, veremos que el muro que separa esta
ampliación hacia el Norte del núcleo primitivo es de enorme espesor (casi dos metros),
lo que reafirma aún más que este era el paramento exterior del recinto primitivo, al que
se le adosaría por el Norte una nueva estructura, destinada a usos principalmente
residenciales. Esta nueva panda (A) cierra el espacio entre el resalto del torreón
primitivo y la muralla que parte hacia el norte, en la cabecera de la actual Vera Cruz,
colocando a su vez, un torreón cilíndrico en la esquina de la misma. La pendiente del
terreno y las excavaciones que posiblemente se hicieron en torno a la plaza, dan lugar,
al menos, a dos plantas6. La ampliación quedaría rematada por el Este, por la torre del
homenaje que ya existía en el período anterior (a menos en su nivel inferior).
Otra diferenciación probablemente se corresponde con las obras en el siglo
XIII, momento en el que no podemos denominarlo Castillo, sino más bien palacio
arzobispal, al que acuden con regularidad nobles personajes, e incluso los reyes de
6

Ni que decir tiene que se trata de una edificación completamente distinta, resaltando en ello las ventanas
que, aunque puede que hayan llegado hasta nosotros con intervenciones posteriores al XII, no es menos
cierto que se trata de huecos más libres, amplios y no sometidos a criterios de defensa.
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Castilla: Alfonso VIII, Fernando III y Alfonso X7. Este uso por los Arzobispos hace que
precise de una capilla, por lo que se construye sobre la torre del homenaje8,
modificando desde entonces el concepto del Castillo-palacio, primando tanto la
amplitud, como los nuevos materiales y nuevos conceptos del espacio arquitectónico,
a la búsqueda evidente de un lugar representativo, donde los arzobispos muestren su
poder y riqueza9. Esta capilla muestra gran parte del repertorio decorativo y formal, a
base principalmente de motivos geométricos. La diferencia entre los momentos de la
primitiva torre del homenaje cristiana y la capilla, podemos apreciarla con claridad en
dos aspectos: el muro de conexión entre el ala norte y el torreón en primera planta
corta el muro de cierre para crear una esquina recta y la columna que existe delante
del acceso de la escalera de subida a la segunda planta, ya que es probable que dicha
apertura ya estuviera cuando se construyó la capilla10. En este momento también se
amplía el recinto con unos nuevos jardines hacia el Este, rodeados de murallas (que
probablemente minimicen la imagen de la “peña bermeja” que lo hace tan conocido),
de forma que el Castillo-palacio ya no está situado en el extremo del recinto, sino que
se centra por los jardines circundantes11.
La gran sala recuperada en la fase anterior presenta recios muros y algunas
decoraciones que se encontraban bastante degradadas, así como tres ventanas en el
muro septentrional, con columnillas de estuco pintado de rojo y zócalos con temas
geométricos parecidos a los de la capilla, pero con atisbos de cenefas más ricas12.
Según indica Basilio Pavón “el salón, cuya cubierta es presumible que fuera mudéjar,
evoca los ricos salones conciliares de los palacios obispales de Toledo, Alcalá de
Henares y Cuenca, sólo que en éstos la decoración se confió a la yesería”.
Desgraciadamente se demolió hace apenas unos años, una puerta monumental en
su lado sur con alfiz, arco de herradura lobulado y capiteles árabes (ahora
recuperada). Toda esta zona, evidentemente residencial, estaba separada del resto
de la villa no sólo por un recinto exterior con varias puertas (la Guía, Juego de la Pelota,
etc..), sino que además contaba con un foso y el citado albacar (que hoy en día acogen
parte del cementerio y el «Pradillo de Santa María»).

7

Leopoldo TORRES BALBÁS, «La capilla del castillo de Brihuega y los edificios de D. Rodrigo Jiménez
de Rada». (1941)
8 Es el torreón semicircular, evidentemente cristiano, a diferencia de la primitiva torre rectangular
musulmana.
9 Para ello, no dudan en utilizar técnicas de pintura mural, decoraciones exquisitas y ricas, e incluso
repertorio formal y tipológico en cuanto a la arquitectura de los espacios, destacando sobremanera la
altura de techos frente a las dimensiones de las salas.
10 Se trata de una capilla de planta poligonal, con cinco lados y cubierta a base de arquerías apuntadas,
ojivales, y ábside con tres ventanales apuntados. Todo ello con ménsulas de decoración vegetal, y claves
figurativas en las bóvedas. Por el exterior, el saliente curvo remata esta gran torre del homenaje, que
constituye el mejor elemento del edificio. Remitimos de nuevo al Catálogo de D Juan Catalina García
López, ya que su descripción de la misma (bóveda cuatripartita, aristones de resalto, boceles, molduras,
arcos ciegos de sostén, abocinados de archivoltas decrecientes y de arista viva, medias columnas,
capiteles, impostillas, etc…), es la que mejor ilustra sus características. También Leopoldo Torres Balbás
en 1941 realizó una completa descripción de la misma.
11 Hoy, cementerio de la zona baja
12 Mientras que en la capilla se trata de temas geométricos pintados de rojo derivados de la geometría
decorativa hispanomusulmana de los palacios y mezquitas de Córdoba y Toledo, a base de cenefas
con estrellas de seis puntas y cartelas de extremos estrellados, con lazos de ocho zafates, algunas
cenefas verticales y costales con roleos (así como la figura de un pez), en la sala principal los lazos de
ocho zafates tienen cintas con relleno de hojillas digitadas y las cenefas del marco abundan en
arquillos lobulados y mixtilíneos, exentos o entrelazados, muy perfectos de traza e incluso novedosos
(descrito por Basilio Pavón Maldonado en su descripción del Castillo y villa de Brihuega).
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Vista aérea general del Castillo, según fotografía de Ministerio del aire. En primer término, el
albacar convertido en cementerio.

Desde este recinto partían las recias murallas13, que, hacia los dos lados del
mismo, rodeaban por completo la villa 14 (casi dos kilómetros), dando entrada a la
misma a través de las tres puertas15: la de Cozagón, la de San Miguel y la de la
Cadena.
El arco de Cozagón es la de mayor importancia y se ubica en el camino de la
villa hacia Toledo, siendo un doble arco ojival (el mayor tiene diez metros de ancho por
doce de altura y más de tres de luz) labrado en piedra de toba.
La puerta de la Cadena16 se abre al Norte de la villa y está formada por un
sencillo arco de medio punto, sobre el que actualmente podemos ver varias placas
conmemorativas del asalto a la villa en 1710 durante la guerra de sucesión. Por último,
la puerta de San Miguel se abría por debajo de la iglesia de ese nombre, si bien no
queda actualmente resto alguno. Su lado más espectacular es la vertiente hacia el
barranco sobre el río Tajuña, desde donde se aprecia el color que le da nombre como
Castillo de la Piedra Bermeja y hace de foso natural por todo su costado sur.

13

Construidas mayoritariamente en piedra caliza y argamasa, con los bordillos labrados en toba y
grandes cubos en los quiebros (al menos ocho cubos redondos, incluidos los del recinto central, y uno
cuadrado).
14 Partiendo del Castillo, atravesaba el barranco para llegar hasta el barrio de San Miguel, donde por
debajo de la iglesia del mismo nombre, se abría una puerta hacia la vega del Tajuña. Desde allí,
continuaba por el actual Camino Nuevo y enlazaba por la zona situada detrás de la Rotonda y la fábrica
de paños, llegando hasta el cubo sobre el que está levantado el campanario de la iglesia de San Felipe,
desde donde continuaba hasta la puerta de la Cadena. Desde allí continuaba por el Arbollón hacia el
Portillo y llegaba hasta el arco de Cozagón desde donde enlazaba otra vez con el muro del castillo.
15 Originalmente se trataba de tres puertas, si bien se añadió otra junto a la iglesia de San Felipe, que no
era más que un simple arco rebajado, en el lugar donde hoy cruza la carretera que atraviesa Brihuega.
16 En algunos documentos se la denomina puerta de Valdeatienza, ya que hasta allí llegaba el camino que
se dirigía hacia la villa de Atienza.
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Se trata, por tanto, como indica Dª Magdalena Merlos, Historiadora del
Departamento de Historia del Arte de la UNED17, de un edificio nacido desde
consideraciones absolutamente vinculadas a un punto de vista militar, con una
evolución arquitectónica consistente en la adecuación del recinto castrense a una
nueva función residencial, sin menoscabo de las funciones defensivas (a partir de ese
primer núcleo fortificado que a la postre los arzobispos adoptarán como residencia).
Ella misma señala la existencia de una torre primitiva (que en la actualidad constituye
la crujía Este del castillo), de planta rectangular (20,6 m por 10,5 m), con los lados
mayores orientados de Norte a Sur, los laterales Este y Sur exentos y el cierre Norte
oculto por la torre del homenaje, añadida en época cristiana. Por tanto, la torre estaría
exenta en sus orígenes por todos sus laterales, excepto por este muro a poniente,
dispuesto hacia el interior del recinto. Esta torre, hoy día, alberga tres Capillas con
accesos desde la galería perimetral del patio, las de los extremos cubiertas con
crucería y la central con bóveda de cañón. Es una zona interesante y que debería ser
tratada de forma especial en posteriores proyectos, ya que probablemente disponga
de salas de iguales dimensiones a las actuales, pero una planta más abajo, como
parecen indicar las ventanas abiertas al Oeste por debajo de la cota del patio alto
actual.
Y, por tanto, este recinto originario vendría a coincidir con el del patio central
del castillo, arrancando el ángulo Noroeste de la torre primitiva, perteneciendo a su
trazado la pared (parcialmente demolida) que separa el patio de la crujía Norte del
castillo, así como el muro Oeste, al cual se adosa en un nivel inferior una estancia de
época tardía (dato que se confirma por la aparición tras unas excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo por Luis Fernando Abril y Fernando Vela, de unos
huecos en el interior del muro, orientados de forma perpendicular al muro y con caída
en sentido SE/NW. Presentan una anchura de 30 centímetros, y distan uno de otro 7,5
metros, y se corresponden con sendos respiraderos de la Capilla de la Vera Cruz, que
si bien a día de hoy se encuentran tapados cumplieron esa función en tiempos
pasados) se aprecia en las fotografías y esquemas de esta zona de la excavación,
reproducidas más abajo-.
El
lienzo
sur
originario coincide con el
muro por el que hoy se
accede al patio y estaría
rematado por dos torres
más18, una en la esquina
suroeste –A- y otra en la
noroeste –B- (muy cerca
del actual torreón circular).

17 Publicado en un artículo de la Revista Espacio, Tiempo y Forma, Serie VIl, H. del Arte, t. 12, 1999,
págs. 41-60. ”El castillo de Brihuega y sus orígenes islámicos”.
18 De las que apenas quedan sino restos que podemos interpretar a la hora de describir el recinto
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En esta página, se reproducen distintas imágenes, tomadas del artículo de Dª
Cecilia Hugony y D Joaquín Parcerisas19 con las fases constructivas que ella supone
(anterior al siglo XI –arriba-, siglo XI –centro- y la tercera con la ampliación del siglo
XIII –abajo-) y que varían ligeramente con las que planteamos como las de crecimiento
del recinto. La diferencia fundamental estriba en que en nuestra hipótesis (corroborada
19

Historia constructiva del castillo de Brihuega. Por Cecilia Hugony y Joaquín Parcerisas; Publicado en
las Actas del Segundo Simposio de Arqueología de Guadalajara.
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a partir del documentado estudio de la ya citada Magdalena Merlos) el primitivo recinto
coincide con una torre primitiva que en la actualidad alberga las tres Capillas
(accediendo desde la galería del patio y que probablemente tenga un piso más debajo
de este), mientras que en estos esquemas el recinto primitivo se sitúa en la actual
Capilla de la Vera Cruz.
Por tanto, al primitivo recinto, se adosaría la gran crujía norte, así como la torre
del homenaje y la capilla en el interior de la misma20. La forma circular de la Capilla, a
pesar de haberse edificado varios siglos después del primitivo alcázar21, es quizá el
elemento más significativo de la actual imagen del castillo de Brihuega. Ya hemos
descrito el interior del espacio cubierto con bóvedas de crucería más las ventanas
abocinadas y la decoración mural (que, pese a su estado de degradación, fue
recientemente restaurada con gran acierto), si bien acompañamos la descripción que
de ella hace Layna, por ser un texto de calidad, que nos hemos permitido transcribirla
aquí:
“... ocupa el ángulo nordeste de la fortaleza un gran torreón saliente mal llamado
del homenaje... Su planta es cuadrilátera terminando en ábside semicircular y
consta de tres partes; la inferior o cuerpo de la iglesia es un cuadro de cinco
metros de lado con la puerta a poniente, una ventana al norte y puerta en
comunicación con la estancia vecina; estando cubierta por bóveda de crucería;
severo arco triunfal la separa de una especie de presbiterio que no tenía más de
metro y medio de longitud, siguiendo a hilo la capilla absidal con altas ventanas de
medio punto con arcos en degradación, y cubierta por una bóveda de un cuarto
de esfera reforzada por cinco arcos apoyados en sencillas repisas”.

También se encuentran mutiladas e incluso desaparecidas algunas zonas de la
muralla de la Villa, que alcanza casi dos kilómetros, aunque la vista desde el cerro
frente al costado Este, conserva gran parte de sus fábricas y de la potencia de las
mismas.

Fotografía de Francisco Layna por el costado Este

20

Incluyendo el espacio bajo esta gran sala, cubierta con bóveda de cañón, y que alberga la capilla de la
Vera Cruz.
21 Esta afirmación debe comprobarse con estudios más detenidos, pues bien es verdad que en la zona
inferior por el exterior se aprecian unos materiales muy distintos de los que tiene por encima y, además,
colocados con una técnica completamente diferente de aquellos, por lo que cabe pensar en la hipótesis
de un torreón ya existente o al menos iniciado, sobre el que se reedificó la capilla que hoy vemos.
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Un documento importante es el Catastro eclesiástico de 1753 que, al referirse
al castillo indica lo siguiente: “un castillo fortaleza junto a la Iglesia de Santa María que
tiene 56 varas de frente y 52 de fondo. Su habitación conserva un patio con
soportales. Cuatro salones. Dos aposentos. Oratorio. Otros dos aposentos. Carbonera.
Cocina – horno y cuadra con corral. Y en segundo suelo: comedores, cuatro salas,
cuatro alcobas, seis aposentos y dos cocinas. En tercer suelo: unos camaranchones.
Y en cuarto suelo: un palomar. Linda a levante con el camino de San Pedro, al sur con
la Iglesia, a poniente y Norte con la calle”.
En el siglo XIX, seguramente tras el incendio de 1812, se utilizaría gran parte
de su superficie como cementerio y quizá algunos años antes se traslada a su actual
ubicación (antes se trataba de caballerizas, servicios y almacenes), la Capilla de la
Vera Cruz.
Torres Balbás lo menciona en algunos de sus escritos (1941) e indica que tiene
grandes zonas en ruinas que se desescombraron alrededor de 1870: “La puerta de
acceso se abre hoy a una nave arruinada, que estuvo cubierta con una armadura de
madera apeada en arcos transversales”22.
En 1957 el Ministerio de Cultura realizó unas obras que incluyeron la
demolición de una edificación anexa al lado Norte y al torreón circular. Es muy posible
que en las mismas se edificara la actual rampa de acceso al cementerio ubicado en el
patio del Castillo.
Desde esta fecha hasta nuestros días, se han realizado diversas obras sobre el
Castillo, más ligadas a esfuerzos coyunturales que a actuaciones programadas por las
Entidades competentes y/o propietarios que, no obstante, su limitación económica,
han contribuido a asegurar el mantenimiento del edificio (salvo la citada demolición del
muro sur del salón noble).

Interior de la capilla de la Vera Cruz.
Fotografía de Francisco Layna (ida.) y en el
año 2008, en un momento en el que se cubrió
con paños para secar todo el suelo de la
Capilla debido a las intensas filtraciones que
provenían del piso superior.

22

Debe referirse probablemente a la puerta que existía en el muro demolido y que comunicaba el actual
cementerio con el interior del salón noble.
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Izda. Improntas de los dos respiraderos
indicados en páginas precedentes.

En la imagen: Ábside de la capilla o
Torre del homenaje o Torre de la
Infanta Zalima (según los diversos
autores). Fotografías de Francisco
Layna, 1934.

Las últimas actuaciones se han llevado a cabo en el siglo XXI y queremos
citarlas aquí pues, si bien no se llevaron a cabo en las zonas que ahora se encuentran
en estado más precario, sí que aportan una interesantísima información, a través
sobre todo de la lectura de los muros (sucesivas capas, repicados, empapelados, ...)
tal y como evidencian las numerosas capas que recubren actualmente los sustratos
originales y que nos proporcionan información en cuanto al número y naturaleza de los
materiales, secuencias, historia, superposiciones, transiciones entre fases…. así como
las capas que existen por encima del sustrato original. El trabajo principal en este
aspecto fue realizado por el equipo de arqueólogos dirigido por Luís Fernando Abril
Urgente y Fernando Vela Cossío, cuyas páginas más importantes reproducimos a
continuación, pues son un extraordinario trabajo que permite, a partir del conocimiento
de las fábricas, tomar las decisiones más fundadas sobre el Castillo de Brihuega.
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Tal y como ellos mismos
indican
en
su
introducción al Tomo II,
“…se trata de obtener
resultados a través del
análisis estratigráfico de
los paramentos interiores
y exteriores de lo que
debió ser el núcleo
palaciego del Castillo de
Brihuega, considerando
el edificio como “conjunto
estratificado”, resultado
de una sucesión de
procesos constructivos a
lo largo de su historia,
analizando
la
Arquitectura por medio
de herramientas
originarias de la
Arqueología”.
Este esquema recoge la zona donde se han llevado a cabo y que se
corresponde al cien por cien con el salón noble.
“Según este sistema de trabajo, se han analizado
estratigráficamente los cuatro paramentos interiores de la sala, así
como los paramentos exteriores orientados hacia el suroeste y el
noroeste, es decir, hacia el exterior del castillo. El procedimiento
consiste en dividir estos paramentos en una serie de unidades
básicas, las conocidas como “unidades estratigráficas murarias”
(UEMs), es decir, en un conjunto de elementos aparentemente
diferenciados. Posteriormente, se redactan unas fichas que
contienen la descripción de cada una de estas unidades, así como
las distintas relaciones que puedan establecerse entre ellas. Estas
relaciones constituirán la base de las conclusiones alcanzadas y las
consiguientes hipótesis sobre la evolución histórica del edificio.
Para llegar a este punto, se ha partido inicialmente de la
elaboración de los seis alzados por medio de rectificación
fotográfica, marcándose directamente sobre ellos las unidades
estratigráficas murarias, y se han redactado un total de 448 fichas.
Los resultados obtenidos por medio de este procedimiento, como
podrá comprobarse más adelante, serán indudablemente valiosos a
la hora de realizar cualquier intervención o estudio en el recinto
analizado. Queda sin embargo pendiente un estudio generalizado
del conjunto fortificado, el cual permitiría posiblemente refrendar
algunas de las conclusiones que se exponen en el correspondiente
apartado.”
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Planimetría de la zona noble del Castillo según su estado en 1960

La interpretación y conclusiones que se recogen en el trabajo, “… explican las
diferentes fases constructivas halladas en el espacio analizado, ordenándose éstas
según una posible cronología relativa. Tal y como se indicó en la introducción previa,
esta secuencia constructiva constituye una hipótesis de trabajo, consecuencia de las
relaciones encontradas entre las diversas unidades estratigráficas murarias (UEMs) en
las que se ha dividido cada uno de los paramentos” (ver páginas 56 en adelante,
donde se recogen gran parte de estos estudios).
Las últimas actuaciones llevadas a cabo en el castillo de Brihuega se han
desarrollado entre los meses de junio de 2016, hasta agosto de 2017, quedando
recogidas en la memoria final de intervenciones, bajo el programa del 1,5% Cultural
del Ministerio Fomento, cuyo extracto del mismo reproducimos a continuación.
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PROYECTO DE:

CASTILLO

REHABILITACIÓN DEL SALÓN NOBLE Y CAPILLA DE LA VERA CRUZ DEL
DE LA PIEDRA BERMEJA

LOCALIDAD: BRIHUEGA

PROVINCIA:

GUADALAJARA

MEMORIA FINAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS
ARQUITECTO DIRECTOR: JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ
- FECHA DE EMISIÓN DE LA MEMORIA: 30 de OCTUBRE de 2017
- FECHA DE ACTA DE REPLANTEO: 16 de JUNIO de 2016
- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 13 MESES
- FECHA DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS: JULIO de 2017
- EMPRESA ADJUDICATARIA: LORQUIMUR S.L.
- IMPORTE DE ADJUDICACION: 628.148,43 €
DESGLOSE DE LAS OBRAS EJECUTADAS (POR MESES)
HITO
(MES SEGÚN
PROGRAMA TRABAJO)

CERTIFICACION
REALIZADA EN EL MES

TOTAL CERTIFICADO
(A ORIGEN)

0,00 €

0,00 €

MES 1 JUNIO
MES 2 JULIO

1.973,15 €

1.973,15 €

MES 3 AGOSTO

25.580,61 €

27.553,76 €

MES 4 SEPTIEMBRE

40.693,12 €

68.246,88 €

MES 5 OCTUBRE

50.967,96 €

119.214,84 €

MES 6 NOVIEMBRE

80.370,39 €

199.585,23 €

MES 7 DICIEMBRE

71.708,08 €

271.293,31 €

MES 8 ENERO

65.821,02 €

337.114,33 €

MES 9 FEBRERO

45.784,05 €

382.898,38 €

MES 10 MARZO

59.509,08 €

442.407,46 €

MES 11 ABRIL

40.490,52 €

482.897,98 €

MES 12 MAYO

47.130,26 €

530.028,24 €

MES 13 JUNIO

49.675,98 €

579.704,22 €

MES 14 JULIO

47.695,04 €

627.399,26 €

MES 15 AGOSTO

45.058,73 €

672.457,99 €

TODAS LAS CIFRAS ESTAN REFERIDAS A IMPORTES DE ADJUDICACION (I.V.A. INCLUIDO)

- RESUMEN DE LA OBRA REALIZADA:
- LEVANTADOS / ARQUEOLOGÍA / ENSAYOS:
-Se han realizado los proyectos arqueológicos proyectados en la parte alta de los
torreones, en la sala bajo la capilla alta, así como los estudios estratigráficos y los
seguimientos arqueológicos durante los levantados de muros, tabiquerías,
revestimientos y otros.
-Se han retirado escombros y elementos espúreos en las fachadas exteriores e
interiores.
-De dichos estudios, se comprobó la existencia de rellenos de más de cuatro metros
de potencia en la sala bajo la capilla alta, por lo que se realizó una excavación
completa en dicha sala hasta alcanzar la cota de apoyo del solado original
(determinados por las jambas de la puerta)
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- CUBIERTAS / EMPLOMADOS:
-Se han realizado completamente nuevas las cubiertas del claustro, incluyendo la
panda norte, así como el salón noble (configurado como un artesonado con despiece
de cintas y saetinos), incluyendo las estructuras portantes de madera, los arrimos y
encuentros de plomo, refuerzos de aleros en chapa y remates varios.
-Formación de entablado y entramado de madera del salón noble con carpintería de
armar.
-Regularización y soporte de los torreones con protección de los mismos.
-A través de la excavación arqueológica se comprobó la existencia de un tercer piso
sobre la actual cubierta de la capilla alta, por lo que se ha recuperado no sólo el
acceso a esa cota, sino el propio nivel de solado que lo definía (hoy terraza).
- ESTRUCTURAS PORTANTES Y MURARIAS:
-Se ha construido completamente nuevo el muro faltante del salón noble mediante
mampostería de piedra, así como la formación de los arcos fajones mediante sillares
de mortero conformado, incorporando motivos alegóricos de profesionales.
-Recuperación de los hastiales y muros de cerramiento hasta la cota de coronación de
la nueva cubierta, así como el completamiento de la terraza superior sobre la capilla
alta.
-Se ha recuperado la puerta de acceso al salón noble y a la capilla alta, con piezas de
piedra provenientes de la propia obra y aporte de nuevas piezas en piedra hasta
conformar los accesos originales.
- FACHADAS EXTERIORES:
-Se han realizado trabajos de limpieza y picado de enfoscados de cemento, así como
rejuntado de las mamposterías, con retacado de las piezas faltantes en piedra, con
posterior patinado e hidrofugación de protección.
- FACHADAS INTERIORES / PARAMENTOS ESTANCIAS / VARIOS:
-Se han restaurado los revestimientos interiores del claustro mediante trabadillos de
cal y yeso, guarnecidos de yeso, enfoscados de cal y revocos, con posterior aplicación
de pinturas de protección.
-Se han reparado los revestimientos pétreos de la Capilla de la vera Cruz, del salón
noble y de la capilla alta, con picados, limpiezas, rejuntados, retacados y aplicación
posterior de tratamientos biocida, pátinas de acabado e hidrofugación de protección
final.
-Limpiezas y tratamientos específicos de los muros del salón noble.
- REDUCCIÓN HUMEDADES / VENTILACIONES / COSIDOS.
Se han realizado excavaciones y posterior ejecución de soleras ventiladas en la capilla
de la Vera Cruz y en la sala bajo la capilla alta (estas últimas como consecuencia del
incremento de excavación al retirar los rellenos hasta el nivel de la puerta lateral
tapiada), así como la realización de canaletas de ventilación perimetrales para mejorar
la evaporación del subsuelo y paliar las humedades de capilaridad.
-Se ha procedido al cosido de grietas y fisuras con varillas de fibra de vidrio, con
posterior inyección de morteros fluidos de cal hidráulica, compactando y reforzando el
interior de las estructuras murarias.
- SOLADOS / CANTERÍA / RESTAURACIÓN:
-Se han solado la totalidad de los espacios con baldosas de piedra o de cerámica,
incluyendo la nueva sala bajo la capilla alta, cuya configuración e importancia se puso
de manifiesto tras las excavaciones arqueológicas realizadas.
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-Se ha procedido a la realización de una canalización perimetral en el claustro, que
permite la rápida evacuación del agua de lluvia hacia la boca de salida por gravedad.
Se compone de canales ocultos, arquetas y tuberías de desagüe.
-Se han reparado los peldaños de acceso al claustro, así como los pies de apoyo de
los pilares metálicos que soportan las cubiertas de los pasillos perimetrales.
-Se ha procedido a la restauración de las decoraciones existentes en las jambas de las
ventanas.
- CARPINTERÍAS / CERRAJERÍAS y/ VIDRIOS:
-Se ha dotado al Castillo de carpinterías en todas las salas donde se actuaba, de
modo que el inmueble ha quedado protegido y cerrado frente a las inclemencias
meteorológicas (incluidas una ventana y la puerta de acceso a la sala bajo la capilla
alta, que no estaban contempladas en el proyecto inicial).
.-Se ha dotado de acceso a la terraza superior del torreón mediante una escalera de
caracol de madera, así como la recuperación del acceso al tercer nivel por el trasdós
del testero, tal y como se ha descubierto en la excavación arqueológica, incluyendo el
trazado completo hasta la misma, con peldañeado de fábrica o plataformas metálicas
tipo tramex. A todo el recorrido se le ha dotado de elementos de seguridad para evitar
las caídas.
- INST. ELÉCTRICA / CLIMATIZACIÓN / CONTRAINCENDIOS:
-Se ha dotado al edificio de una instalación eléctrica eficiente, con iluminación tipo led,
así como la instalación de un sistema de climatización mediante suelo radiante.
-Dotación de equipos de contraincendios.
- GESTIÓN DE RESIDUOS / MEDIOS AUXILIARES:
-Se ha realizado la pertinente gestión de los residuos, la colocación de todos los
medios auxiliares necesarios, así como la implantación de seguridad y salud durante la
totalidad de los trabajos efectuados, incluyendo también los no previstos en el
proyecto original, correspondientes a la recuperación de la sala bajo la capilla alta, que
ha sido descubierta tras la investigación arqueológica.
Los abajo firmantes, D. Juan de Dios de la Hoz Martínez y D. Luis de la Hoz Martínez,
en su condición de Directores Facultativos de obras y de ejecución y seguridad y
salud, respectivamente,
CERTIFICAN
Que las obras descritas en la presente memoria final se corresponden con las
ejecutadas en el Castillo de la Piedra Bermeja en Guadalajara, y para que así conste,
firmamos la presente en Madrid a octubre de 2017.

Fecha y Firma.
30 octubre de 2017

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ. Arquitecto.

LUIS DE LA HOZ MARTÍNEZ. Arquitecto Técnico
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- FOTOGRAFÍAS FINALES DE LA INTERVENCIÓN:
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CAPITULO I.05.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA VIGENTE
Sin ningún género de dudas, además de los condicionantes que pudiera exigir
la Normativa Municipal, las mayores “limitaciones” se derivan del cumplimiento de la
Legislación en materia de Patrimonio al tratarse de un edificio catalogado como BIC
Bien de Interés Cultural. Es por ello que reiteramos que, cualquiera de las actuaciones
recogidas en el presente proyecto, así como cualquier otra que se pretenda ejecutar
sobre el edificio, requerirán la autorización expresa de la Consejería de Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
En general, se trata con las obras propuestas de lo siguiente:
-

Eliminar los procesos patológicos que actualmente se producen
Permitir la correcta lectura de las características históricas y arquitectónicas
del edificio.
Dotar al mismo de un uso adecuado a las exigencias de sus propietarios
Máxima sencillez y economía de ejecución
Facilidad del futuro mantenimiento
Mínima intervención y reversibilidad de las actuaciones
Utilización predominante de materiales y técnicas tradicionales23

El cumplimiento de cualquiera de las anteriores se debe centrar en estas
premisas fundamentales:
a) Consideración del edificio como un documento de la historia
b) Actuaciones de puesta en valor con el uso preferente de materiales y
técnicas tradicionales siempre que sea posible
Lo anterior nos ha aconsejado no efectuar una actuación homogénea en la
totalidad del edificio (considerando homogénea la actuación extensiva en las fábricas o
en los sistemas constructivos o tipos de materiales), sino que sólo se plantean
aquellas donde se hayan alterado tanto que dicho equilibrio inicial o la imagen primitiva
del inmueble sea irrecuperable. De esta forma se pretende conservar, consolidar y
recuperar aquellos elementos susceptibles de aprovechamiento y mejorar mediante la
introducción de técnicas modernas aquellas zonas puntuales donde las condiciones de
contorno habían variado tanto que no sea posible su recuperación con materiales y
técnicas tradicionales24.Los “valores” de las edificaciones (de acuerdo principalmente
con las declaraciones o incoaciones llevadas a cabo por la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en cumplimiento de la Ley
16/1985 de 25 de Junio sobre el Patrimonio Histórico Español y de los Reales
Decretos 111/1986 de 10 de Enero y 4/1990 de 30 de Mayo sobre el Patrimonio
Histórico Artístico de Castilla la Mancha, establecen una serie de categorías de
acuerdo con el interés de los inmuebles:
-

Bien de Interés Cultural (BIC) es el de mayor protección y es al que
corresponde la totalidad del Conjunto Histórico de la Villa de Brihuega

23

Todas ellas suficientemente experimentadas. Cuando fuera precisa la utilización de técnicas modernas
(instalaciones de electricidad, cosidos de grietas o fisuras, inyecciones, taladros, etc.), estas no
interferirán con los elementos constructivos originales o en aquellos que pudieran surgir durante el
transcurso de la obra.
24 Es preferible mantener el funcionamiento estructural originario del monumento como signo de su
autenticidad (siempre que ello sea técnicamente posible), además de que tiene un menor coste de
repercusión económica e incluso patrimonial para el edificio.
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-

De interés Histórico – Artístico,
De interés Histórico,
De interés arquitectónico,
De interés ambiental,
Sin interés
Elementos negativos o agresiones.

Las acciones que pueden desarrollarse sobre estos edificios son:
Protección: Acciones de exclusiva índole científica, cultural, estética o artística,
ignorando aquellos dependientes explotación o económicas.
Rehabilitación: Acción combinada de la actividad defensora del bien con la de su
uso y aportación a la vida comunitaria de la Ciudad.
Renovación: Acción de sustitución debido al mal estado, falta de adecuación, etc.
Las obras permitidas de acuerdo con las categorías de valor:
Edificios de Categoría I son aquellos catalogados como Bienes de interés cultural o
como de interés histórico – artístico o histórico. Es en este epígrafe donde se
encuentran la Muralla y el Castillo de Brihuega. En los mismos se realiza la
acción de PROTECCIÓN y se autorizan obras exclusivamente de Restauración o
Rehabilitación conservadora.
Edificios de Categoría II son aquellos catalogados como de interés arquitectónico o
ambiental. En los mismos se realiza la acción de CONSERVACIÓN y se autorizan
obras exclusivamente de Rehabilitación conservadora o Rehabilitación con vínculo
parcial.
Edificios de Categoría III son aquellos no catalogados, sin interés o de impacto o
agresión. En los mismos se realiza la acción de RENOVACIÓN y se autorizan las
obras de Rehabilitación con vínculo parcial y Obra nueva.
El presente proyecto, como cualquier otro documento que se redacte sobre el
Castillo debe perseguir una serie de principios y valores, insustituibles en su mayor
parte, e incluso de obligado cumplimiento en otros, como por ejemplo la aplicación en
la restauración del bien todas las Normativas, recomendaciones, cartas, etc., sobre
intervención en el Patrimonio como Bien de interés cultural. Así mismo, se procura
mantener en cualquier caso aquellos aspectos que lo hacen ser considerado
protegible25 y promover su restauración con el fin de poder ser visitado, deteniendo los
procesos de degradación actuales.
Fue declarado Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. Bajo la protección
de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre
el Patrimonio Histórico Español.
Por lo que a la protección urbanística se refiere, adjuntamos algunos de los
documentos urbanísticos que le son de afección, si bien insistimos que, para el
presente documento, así como para la totalidad de intervenciones que se planteen,
25

En este caso, además, por la consideración que sus valores históricos, indicamos de forma expresa
que ha sido objeto de catalogación urbanística por el Planeamiento Urbanístico de Brihuega
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será imprescindible y prescriptiva la autorización expresa de la Dirección General de
Patrimonio y Museos, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha. En concreto, el caso del Castillo de Brihuega y
según el Reglamento de Planeamiento de la LOTAU goza de un Nivel de protección
integral26 (aquellas construcciones y recintos que por su carácter singular o
monumental y por razones históricas o artísticas deban ser objeto de una protección
integral dirigida a preservar las características constructivas o arquitectónicas
originarias) y sólo se admiten obras de restauración y conservación, como las del
presente documento, que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos
estructurales, así como la mejora de las instalaciones del inmueble, implantando usos
o actividades distintos de los que dieron lugar a la edificación original, que no
comporten riesgos para la conservación del inmueble. Asimismo, la Ley permite, con la
necesaria justificación técnica, el aspecto más importante recogido y que se
corresponde con la reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos
cuando redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, así como las obras que
no alteren las características estructurales o exteriores de la edificación, siempre que
no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a los elementos constructivos a
conservar.
El proyecto no altera los metros cuadrados de ocupación, ni modifica
edificabilidades, pues sólo se actúa en la fachada exterior, y en ningún caso puede
considerarse como una modificación de los parámetros urbanísticos que le son de
aplicación al edificio, ya que en la mayor parte de las Normativas se recoge como
posible la edificabilidad que el edificio tuvo en el momento de su construcción, aunque
por el paso del tiempo, haya perdido algunos de estos metros edificados. La superficie
que ocupa la zona del Castillo (zona alta del Castillo, incluyendo en la misma el
antiguo salón noble –y la Capilla de la Vera Cruz que se encuentra debajo-, las tres
Capillas del lado Noreste, el “claustro” y la antigua torre del homenaje) es de 1851 m2.
A continuación, se muestra la ficha obtenida tras la consulta a la Base de Datos
de Bienes Inmuebles, dentro de los Bienes Culturales Protegidos, realizada a través
de la página web de “Patrimonio Cultural”.
Bien:
Comunidad Autónoma:
Provincia:
Municipio:
Categoría:
Código:
Registro:
Fecha de Incoación:
Fecha de Declaración:
Fecha
Boletín Declaración:
Disposición:
Matiz:

26

Conjunto Histórico de la Villa de Brihuega (Guadalajara)
C.A. Castilla-La Mancha
Guadalajara
Brihuega
Conjunto Histórico
(R.I.) - 53 - 0000159 - 00000
(R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo
02-03-1973
19-05-1973
12-06-1973
DECRETO
TRAMITADOS 6º A

Superior a las otras categorías de protección parcial o ambiental
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TÍTULO II.-
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CAPÍTULO II.-

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS

El proyecto respeta y sigue los planteamientos de sencillez, rapidez y
economía de ejecución, así como los de facilidad de mantenimiento, expuestos por el
Excmo. Ayuntamiento de Brihuega.
Los trabajos de rehabilitación y restauración, siempre que sea posible, se
realizarán mediante materiales habituales y de fácil suministro para simplificar al
máximo la gestión y la economía de la obra, así como su mantenimiento en el tiempo.
II.1.- En este aspecto se considera toda la fachada sur, donde se van a ejecutar
trabajos de limpiezas y picados puntuales de juntas, con posterior retacado y rejuntado
de las estructuras murarias. Primeramente, deberá procederse a eliminar aquellos
ataques biológicos más severos mediante fungicida a base de cloruro de benzalconio
al 10% de disolución y tratamiento final de hidrofugación. Los trabajos deben iniciarse
con la eliminación de colonias biológicas (mediante impregnación absolutamente
puntual de fungicida a base de cloruro de benzalconio al 10%) y finalizar con el
patinado (mediante pigmentos naturales, etanol, agua y consolidante) e hidrofugación
final. La limpieza de elementos pétreos en las fachadas se realizará mediante chorro
de aire a presión, para reblandecer y debilitar las costras y depósitos (en algunos
casos puede que sea necesaria la utilización de agua a presión en zonas puntuales)
para, a continuación, evaluar las distintas zonas de erosión y deterioro. Las zonas más
dañadas requerirán la sustitución de algunos sillares o mampuestos mediante el
saneado y cajeado previo de la parte a intervenir y a continuación la colocación de los
nuevos sillares, su labra, enlechado y rejuntado. Sin embargo, podrán realizarse
puntualmente, reintegraciones con morteros de cal y polvo de piedra, o bien con
morteros pétreos a base de cal, hexaduro, marmolina, pigmentos naturales y
consolidante, reforzándolos con varillas de fibra de vidrio y resina, tallando la
reintegración hasta alcanzar una textura similar a la piedra original, pero sin llegar a
ser idéntica, de forma que puedan diferenciarse ambas.
Además, se realizarán los cosidos de grietas en las fábricas que lo precisen,
mediante taladro a ambos lados de la grieta y extracción de muestra inalterada,
introducción de varilla de fibra de vidrio y posterior relleno con mortero de cal fluido.
II.2.- CUBIERTAS: Se realizarán las reparaciones puntuales de la parte alta del
muro sur, mediante levantado de los bordes de alero y ejecución de emboquillados y
saneado de las limas.
II.3.- CARPINTERÍAS: Serán de madera con forrado de cobre, similares a las
instaladas en la capilla alta del salón noble. Se pretende asegurar sus condiciones de
estanqueidad utilizando bases de albardillas mediante plomo.
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TÍTULO III.-
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Fachada sur del castillo, donde se ubica la entrada a la plataforma superior.

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto

70

diciembre 2018

Proyecto Básico y de Ejecución para la Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

Vista aérea del Castillo y vista desde el exterior con las fachadas sur y este.
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Vistas de la fachada sur
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Vistas de la fachada sur
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Fachada sur desde el suelo. Se observa la rampa de acceso hasta la escalera superior
de acceso al claustro alto
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Distintos paños de la fachada sur desde el suelo, así como la escalera superior de
acceso al claustro alto
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Montaje de la fachada sur con los distintos estados de los paños y lienzos
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Esquina entre las fachadas sur y este del castillo. Esta fachada este sería la última de
las fachada para la restauración completa por el exterior.
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TÍTULO IV.-
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Se adjunta, en esta página y las siguientes, la descripción de las partidas que se
ejecutarán para completar los trabajos descritos en este proyecto de ejecución. Estas
mismas partidas numeradas coinciden con la numeración reflejada en los planos de
intervenciones.
TRABAJOS EN FACHADA
1.- Tratamiento de limpieza física de las superficies de las fachadas de mampostería
y/o sillería exterior, mediante equipo de chorro de aire a presión.
2.- Levantado de enfoscados o rejuntados de mampostería y/o sillería exterior con
cemento o morteros no adecuados, hasta dejar la piedra vista, por medios manuales,
incluso limpieza.
3.- Limpieza específica de la superficie de mampostería y/o sillería exterior que no ha
salido con el chorro de aire, de acuerdo al resultado de los ensayos previos en
fachadas de mampostería, eliminación de suciedad, polvos y residuos, incluso
tratamiento de manchas persistentes por procedimientos químicos y neutralización
posterior de las áreas tratadas con agua desmineralizada. incluso limpieza.
4.- Aplicación de tratamiento biocida en áreas con presencia de actividad biológica en
las partes altas y bajas de las fachadas de mampostería y/o sillería exterior. Se
realizará con un producto de marca comercial o con disoluciones de pentaclorofenol al
5% de concentración en un disolvente orgánico.
5.- Rejuntado de fábrica de mampostería y/o sillería exterior con empleo de un mortero
formulado a base de cal apagada, arena de rio de baja granulometría y marmolina en
polvo, de dosificación y características semejantes al existente en el resto de los
morteros originales en rejuntados de mampostería.
6.- Suministro y colocación de nuevos mampuestos (o sillares encarados en su
superficie externa) en piedra natural con corte de cantería en fachadas de
mampostería y/o sillería exterior, con piedra de las mismas características que la
existente, con entresacado de la existente, en sustitución de algunas piezas que por
su consistencia es necesario su recuperación integral o por falta de material. Se
incluirán las labores de cajeado y preparación de la base; reproduciendo las labras
existentes, según proyecto e indicaciones de la D.F., incluso recibido, sentado y
rejuntado del mampuesto con mortero bastardo de cal, rejuntado y cepillado, así como
los posibles anclajes con varilla de fibra de vidrio cuando la pieza no sea lo
suficientemente pequeña para su sustitución.
7.- Tratamiento de patinado y protección final de mampostería y/o sillería exterior
mediante el empleo de hidróxido de cal con cargas de pigmentos minerales, para la
entonación final del conjunto se realizarán en cuatro manos sucesivas.
Posteriormente, se aplicará tratamiento protector e hidrofugante de la mampostería
mediante imprimación de las superficies con dos manos de un polisiloxano (Tegosivin
HL-100 o similar) en medio de una disolución orgánica al 10% de concentración, con
cargas de pigmento inorgánico si fuera necesario entonar el conjunto. Será mate e
incoloro. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración.
8.- Realización de rellenos puntuales bajo la base del lienzo exterior, mediante el
suministro y colocación de mampuestos (o sillares encarados en su superficie externa)
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en piedra natural con corte de cantería, con piedra de las mismas características que
la existente, para relleno de las faltas en la parte baja, con trabajos previos de retirada
de rellenos y entresacado de piezas sueltas o disgregadas. Se incluirán las labores de
cajeado y preparación de la base; reproduciendo la labra exterior existente, según
proyecto e indicaciones de la D.F., incluso recibido, sentado y rejuntado del
mampuesto con mortero bastardo de cal, rejuntado y cepillado.
9.- Reparación y completamiento de cubrición sobre la parte alta de la fachada sur,
mediante levantado, limpieza y posterior recolocación de todas las tejas, incluyendo la
realización de base de apoyo estable sobre la fábrica del muro, con aporte y
reposición de las rotas o faltantes en un 20%, limpieza de los faldones, cobijas,
caballetes, etc.., recibido de la totalidad de las piezas y posterior emboquillado del
alero, con mortero de acabado enrrasado con el paramento vertical.
CARPINTERÍAS / CERRAJERÍAS / VIDRIOS
10.- Suministro y colocación de carpinterías en madera con forrado de cobre, con
estructura y despiece indicados en los planos de detalle, en el que se detallan
pliegues, dobleces, anclajes, espesores, sistema de estanqueidad y fijación a dinteles.
Se incluirá el desmontaje y la retirada de la carpintería existente, así como el recibido
de la carpintería nueva.
11.- Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos
vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora,
fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.
12.- Suministro y colocación de precerco de pino para ventanas del tamaño y forma
requerida, montado y recibido a fábrica existente.
13.- Limpieza y saneado de rejas y cerrajerías de hierro fundido o forja existentes, con
remates y elementos ornamentales de decoración, constituyendo en limpieza
mecánica y química.
14.- Protección de las rejas de hierro fundido de las ventanas exteriores, con remates
y elementos ornamentales de decoración, con tratamiento inhibidor de oxidación tipo
Lowatrol o similar, con bruñido fino de las decoraciones. Se aplicará en su totalidad a
lo largo del recorrido en toda su altura.
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TÍTULO V.-
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ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto se refiere a una obra completa, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo Artº. Artº. 125.1 del RGLCAP
CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA
De acuerdo con el Artº. 122 del TRLCSP, las obras a realizar, según su objeto
y naturaleza, cabe clasificarlas como: OBRAS DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO necesarias recuperar el molino y su funcionamiento.
CLASIFICACIÓN DELCONTRATISTA
Según exigencia de los artículos 65 y ss. Del TRLCSP Y CLASIFICACIÓN
SEGÚN LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 36 del RGLCAP, se aconseja la clasificación del
contratista para la presentación a la licitación del presente proyecto. Sería Grupo K,
Subgrupo 7, Categoría 1.
FORMA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS
De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo. 138 del TRLCSP, se propone
como forma de adjudicación: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR
CONCURSO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO
PLAN DE OBRA, PROGRAMA TRABAJO. PLAZO DE EJECUCIÓN
A fin de cumplimentar el Artº. 123 del TRLCSP, se fija un plazo global para la
ejecución de las obras de TRES MESES.
PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO de acuerdo con lo preceptuado
en el Artº. 235.3 de la TRLCSP.
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 144 DEL R.G.C.E.
De acuerdo con lo especificado en el referido artículo y en los casos que sea
de aplicación, el Contratista estará obligado a presentar: un programa de trabajo, en
el plazo de un mes salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización
para iniciar las obras.
FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
La revisión de precios será de aplicación a tenor de lo preceptuado según la
procedencia que indica el artículo 89 del TRLCSP (Texto consolidado vigencia 15-042015) y aplicación en su caso según el artículo 104 dl RGLCAP. En este caso: No es
susceptible de aplicación debido al plazo de ejecución.
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a las que
este se refiere, se consideran como Normas de obligado cumplimiento las que puedan
ser de aplicación a las distintas unidades de obra que vengan dictadas por la
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Presidencia del Gobierno, Ministerio de la Vivienda, luego de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, y hoy de Fomento así como la Normativa vigente en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a cuyo conocimiento y estricto
cumplimiento estará obligado el Contratista ejecutor de las obras.
Brihuega, diciembre de 2018
EL ARQUITECTO

Juan de Dios de la Hoz Martínez
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RELACIÓN DE NORMATIVA DE PLICACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes
aplicables sobre construcción (se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la
normativa técnica aplicable)
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0) Normas de carácter general
0.1 Normas de carácter general
1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificación
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigón
1.5 Madera
1.6 Cimentación
2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios
3) Cubiertas
3.1 Cubiertas
4) Protección
4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización
5) Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas
6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUL-2015
Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
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MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación , aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI
del mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30-JUL-2010
Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento
Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 23-JUN-2017
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013
MODIFICADO POR:
Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 06-JUN-2017
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1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002
1.2) ACERO
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Instrucción de Acero Estructural (EAE)
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011
Corrección errores: 23-JUN-2012
1.3) FÁBRICA
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
1.4) HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AGO-2008
Corrección errores: 24-DIC-2008
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo
81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012
1.5) MADERA
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
1.6) CIMENTACIÓN
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
2) INSTALACIONES
2.1) AGUA
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
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B.O.E.: 21-FEB-2003
MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2012
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas
B.O.E.: 11-OCT-2013
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013
DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19-NOV-2013
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
2.2) ASCENSORES
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y
componentes de seguridad para ascensores
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y
Turismo
B.O.E.: 25-MAY-2016
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real
Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de
8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-1985
MODIFICADO POR:
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de
noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
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REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
Corrección errores: 9-MAY-2013
MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se
establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de
ascensores y componentes de seguridad para ascensores
B.O.E.: 25-MAY-2010
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del
Estado, de Ordenación de la Edificación
B.O.E.: 06-NOV-1999
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 1-ABR-2011
Corrección errores: 18-OCT-2011
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que
disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la
edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo
quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998,
de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8;
párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo
tercero del apartado 2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012
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Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998,
de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8;
párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo
tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un
Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la
sección 3 del Anexo IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007
Corrección errores: 28-FEB-2008
MODIFICADO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la
Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010
Corrección errores: 23-ABR-2010
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Corrección errores: 12-FEB-2010
Corrección errores: 25-MAY-2010
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección errores: 5-SEP-2013
Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía
B.O.E.: 13-FEB-2016
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006
MODIFICADO POR:
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-1997
Corrección errores: 24-ENE-1998
MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D.
2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03,
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aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D.
2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-1999
Corrección errores: 3-MAR-2000
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
2.5) ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002

Técnicas

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004
MODIFICADO POR:
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
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B.O.E.: 19-FEB-1988
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-1993
Corrección de errores: 7-MAY-1994
MODIFICADO POR:
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que
se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el
anexo I y los apéndices del mismo
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-1998
3) CUBIERTAS
DB HS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
4) PROTECCIÓN
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
DB HR. Protección frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO
DB-HE-Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio
de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
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REAL DECRETO 2267/2004, de 3 diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004
Corrección errores: 05-MAR-2005
MODIFICADO POR:
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
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 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 23-NOV2013
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el
Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995
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DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de
los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social
B.O.E.: 1-MAY-1998
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del
sistema de prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28-SEP-2010
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Corrección errores: 22-OCT-2010
Corrección errores: 18-NOV-2010
MODIFICADA POR:
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30-OCT-2015
Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997
Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a campos electromagnéticos
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
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B.O.E.: 29-JUL-2016
Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en
el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
REAL DECRETO 505/2007 de 20 de abril.
Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero.
Ley 8-1995, de 6 de abril (Ley Canaria)
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995
MODIFICADO POR
DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el DECRETO 227/1997, de 18
de septiembre, que aprueba el reglamento de la LEY 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación
B.O.C.:18-JUL-2001
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013
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6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Instrucción para la recepción de cementos "RC-16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construcción
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa
B.O.E.: 28-ABR-2017
6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963
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Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008
Evaluación ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013
6.3) OTROS
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010
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ANEXO : COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Normativa de Obligado Cumplimiento
Comunidad de Castilla-La Mancha.
ACCESIBILIDAD








DECRETO 158/1997 de 2 de diciembre DEL CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA. DOCM: 5-DIC-97
LEY 1/1994 de 24 de mayo DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN
CASTILLA-LA MANCHA. DOCM: 24-JUN-94
DECRETO 71/1985 de 9 de Julio sobre ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS. DOCM Nº 28 (16-07-1985)
RESOLUCIÓN de 17-11-2003. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. INSTRUCCIÓN DE
SERVICIO 2-AE relativa al procedimiento de tramitación de los expedientes de
ASCENSORES con posibilidad de funcionamiento con las puertas de la cabina abiertas
cuando sean utilizados por personas con minusvalía física. DOCM Nº 169 (03-12-2003)
ORDEN de 05-09-2007, NORMAS ACLARATORIAS PARA LA DETERMINACIÓN DE
SITUACIONES EN QUE DEBEN INSTALARSE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
BIDIRECCIONAL EN ASCENSORES. DOCM Nº 197 (21-09-07)
ORDEN de 28-05-2008, PARÁMETROS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES PARA QUE
REÚNAN LA CONDICIÓN DE ACCESIBLES. DOCM Nº 128 (20-JUN-08)

VIVIENDAS














DECRETO 109/2008, de 29-07-2008, DE MEDIDAS PARA LA APLICACIÓN DEL PACTO
POR LA VIVIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 159 (01-08-2008)
DECRETO 81/2007, de19-06-2007, POR LA QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO
PARA EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº
131 Fasc. II (22-06-2007)
DECRETO 65/2007, de 22-05-2007, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE
RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES MÍNIMAS DE
CALIDAD Y DISEÑO PARA LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN
CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 114 (30-05-2007)
Corrección de errores DOCM Nº 75 (10-04-2008)
Modificado por: DECRETO 109/2008, de 29-07-2008, DE MEDIDAS PARA LA
APLICACIÓN DEL PACTO POR LA VIVIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA.
ORDEN DE 13-04-2007, DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO, POR LA
QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA CON PROTECCIÓN PÚBLICA Y SE
DISPONE LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑARÁN A LA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. DOCM Nº 85 (24-04-2007)
DECRETO 38/2006, de 11-04-2006, POR LA QUE SE REGULA EN EL ÁMBITO DE
CASTILLA-LA MANCHA EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2005-2008 Y SE
DESARROLLA EL IV PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y SUELO DE CASTILLA-LA
MANCHA HORIZONTE 2010. DOCM Nº 79 (14-04-2006)
DECRETO 3/2004, DE 20 DE ENERO, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS VIVIENDAS
CON PROTECCIÓN PÚBLICA. DOCM Nº 10 (23-01-2004)
Modificado por el DECRETO 38/2006, de 11-04-2006
LEY 2/2002, de 07-02-2002, POR LA QUE SE ESTABLECEN Y REGULAN LAS
DIVERSAS MODALIDADES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN CASTILLALA MANCHA. DOCM Nº 23 (22-02-2002)
DECRETO 211/2001, de 04-12-2001, sobre actuaciones protegidas en materia de
vivienda, por el que se adapta la normativa autonómica a lo establecido por el R.D.
115/2001, de 9 de febrero). SE MODIFICAN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS y precios de
las viviendas protegidas y se establecen nuevas ayudas. DOCM Nº 127 (07-12-2001)
ORDEN de 19-07-2001, de la Consejería de Obras Públicas de AYUDAS a la promoción
de VIVIENDAS SOSTENIBLES, del Programa 2001. DOCM Nº 87 (03-08-2001)
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Resolución de 29-09-2000, de la Dirección General de Urbanismo y la Vivienda por la que
se aprueba la FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD. DOCM Nº 127 (2212-2000)
DECRETO 122/1988 de 03-10-1988, sobre HABITABILIDAD EN VIVIENDAS (supresión
de la cédula de habitabilidad). DOCM Nº 41 (11-10-1988)

EDIFICACIÓN
CASAS RURALES


DECRETO 43/1994 de 8 de Abril DE ORDENACIÓN DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO
EN CASAS RURALES. DOCM nº 33 (01-JUL-94)

CENTROS TERCERA EDAD-MINUSVÁLIDOS



ORDEN de 21-05-2001 por la que se regulan las CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS
CENTROS DESTINADOS A LAS PERSONAS MAYORES EN CASTILLA-LA MANCHA.
DOCM Nº 75 (29-JUN-2001)
ORDEN de 31-03-1992 por la que se regulan la autorización y acreditación de
ESTABLECIMIENTOS DE TERCERA EDAD, MINUSVÁLIDOS, INFANCIA Y MENORES.
DOCM Nº 26 (O3-ABR-1992)

HOTELES - HOSTELERÍA





DECRETO 4/1992, de 28 de enero por el que se modifica el Decreto 4/1989, sobre
ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. DOCM Nº 9
(05-02-92)
Decreto 4/1989, de 16 de enero sobre ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. DOCM Nº 5 (21-01-89)
Orden de 04-03-99 relativa a los requisitos que deben cumplir los ALBERGUES
JUVENILES DE CASTILLA-LA MANCHA, para su reconocimiento. DOCM Nº 15 (20-0399)
Decreto 22/2006, de 07-03-2006 sobre ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS
PREPARADAS. DOCM Nº 53 (10-03-2006)

CEMENTERIOS



Decreto 72/1999, de 01-06-99 de SANIDAD MORTUORIA. Consejería de Sanidad.
DOCM nº 36 (04-06-1999)
DECRETO 175/2005, de 25-10-2005 de Modificación del Decreto 72/1999 de 1de junio de
SANIDAD MORTUORIA. Consejería de Sanidad. DOCM Nº 216 (28-10-2005)

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS



Decreto 13/2002, de 15-01-2002 de autorizaciones administrativas de centros, servicios y
establecimientos sanitarios. DOCM Nº 6 (18-01-2002)
Orden de 06-04-04 de la Consejería de Sanidad, de los requisitos técnico-sanitarios de
los consultorios dentales. DOCM Nº 66 (26-04-04)

VARIOS



DECRETO 288/2007, de 26-10-2007 por el que se establecen las CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS PISCINAS DE USO COLECTIVO. DOCM Nº 218 (1910-2007)
DECRETO 216/1999, de 19-10-1999 de CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE
LAS PISCINAS DE USO PÚBLICO. DOCM Nº 66 (22-10-1999)
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DECRETO 198/2001, de 30-10-2001, sobre el Servicio de PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
DOCM Nº 116 (02-11-2001)
ORDEN de 25-10-2001 por la que se regula la INSTALACIÓN DE GRÚAS-TORRE PARA
OBRA, en Castilla- La Mancha. DOCM Nº 116 (02-11-2001)
LEY 8/2001 de 28 de junio para ORDENACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
RADIOCOMUNICACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA. DOCM nº 78 (10-07-2001)
LEY 6/1999 de 30 de abril DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO
ELÉCTRICO. DOCM (30-04-1999)
ORDEN DE 13-03-2002 por la que se establece el contenido mínimo en PROYECTOS
DE INDUSTRIAS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES. DOCM Nº 39 (29-03-2002)
ORDEN DE 12 de febrero de 1991 SOBRE ACREDITACION DE LABORATORIOS DE
ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. DOCM Nº 16 (27-021991)
Decreto 98/2006 de 01-08-2006, por el que se modifica el REGLAMENTO DE LOS
ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES, que se celebran en la Comunidad de
Castilla-La Mancha. DOCM nº 159 (04-08-2006)
Decreto 154/1999, de 29-07-99, por el que se modifica el REGLAMENTO DE LOS
ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES, que se celebran en la Comunidad de
Castilla-La Mancha. DOCM Nº 51 (30-07-1999)
Decreto 87/1998, de 28-07-98, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS
ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES, que se celebran en la Comunidad de
Castilla-La Mancha. DOCM Nº 34 (31-07-1998)
Orden de 18-04-2008, de la Consejería de Sanidad de REQUISITOS TÉCNICOSANITARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE MEDICINA ESTÉTICA. DOCM Nº
101 fasc: IV (16-05-2008)
Decreto 78/2008 de 10-06-2008, por el que se crea y regula el REGISTRO DE
EMPRESAS ACREDITADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN en la Comunidad
de Castilla-La Mancha. DOCM nº 123 fasc: II (13-06-2008)
Corrección de errores DOCM Nª 138 fasc: II (03-07-2008)

URBANISMO












LEY 12/2005 de 27 de diciembre DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO
1/2004, TEXTO REFUNDIDO DE LA L.O.T.A.U. DOCM, Nº 264 de 31-12-2005
DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, de 28-12-2004. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. Consejería de
Vivienda y Urbanismo. DOCM, Nº 13 de 19-01-2005. Págs. 681-752
LEY 1/2003 de 17 de enero DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2 /1998 DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN CASTILLA-LA MANCHA. DOCM, Nº
10: 27-ENERO-2003
LEY 2/1998 de 4 de junio DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD
URBANÍSTICA EN CASTILLA-LA MANCHA. DOCM, Nº 18: 19-JUN-98
DECRETO 87/1993 de 13 de Julio, DE CATÁLOGOS DE SUELO DE USO
RESIDENCIAL. DOCM, Nº 55: 23-JUL-1993
Decreto 124/2006 de 19 de diciembre, de TRANSPARENCIA URBANÍSTICA. DOCM, Nº
265: 22 diciembre. 2006
Decreto 248/2004 de 14 de septiembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE
PLANEAMIENTO DE LA LEY 2/1998, de 4 de junio, de ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN CASTILLA-LA MANCHA (LOTAU).
DOCM, Nº 179: 28 Sept. 2004
Orden de 31-03-2003 por la que se aprueba la INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE
PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE
DEBERÁN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN
SUELO RÚSTICO. DOCM, Nº 50: 08-ABRIL-2003
Decreto 242/2004, de 27-07-2004, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
SUELO RÚSTICO DE LA LEY 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística. DOCM, Nº 137 (30-07-2004)
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Corrección de errores DOCM Nº 250 (13-12-2005)
LEY 1/2008 de 17 de abril DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN
DEL SUELO DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 87 fasc: I (28-04-2008)
Decreto 35/2008, de 11-03-2008 POR EL QUE SE REGULAN LOS ÓRGANOS EN
MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM, Nº 56 de 14-03-2008

PROVINCIA DE TOLEDO


NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO (PARA
LOS MUNICIPIOS QUE NO TIENEN NORMATIVA PROPIA)

CARRETERAS, CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS




LEY 9/1990 de 28 de diciembre, DE CARRETERAS Y CAMINOS. DOCM nº 1 (02-01-91)
LEY 7/2002 de 9 de mayo, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1990 DE CARRETERAS Y
CAMINOS. DOCM nº 65 (27-05-02)
LEY 9/2003 de 20 de marzo, DE VÍAS PECUARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM
nº 50 (08-04-03)

PATRIMONIO




LEY 4/1990 de 30 de mayo DEL PATRIMONIO DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM: 13JUN-90
LEY 9/2007 de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/1990 DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM nº 82: 19 abril 2007
LEY 4/2001 de 10 de mayo DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS. DOCM nº 59: 18-05-2001

ENERGÍAS RENOVABLES



LEY 1/2007 de 15 de febrero, de FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES E
INCENTIVACIÓN DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA-LA
MANCHA. DOCM Nº 55: 13 de marzo de 2007
Orden de 19-12-2001 por la que se aprueban las Bases reguladoras de concesión de
subvenciones para el APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES. DOCM Nº
137 (29-12-2001)

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA











LEY 4/2007 de 8 de marzo DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA.
DOCM Nº 60 (20-marzo 2007)
LEY 5/1999 de 8 de abril DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. DOCM: 30ABR-99
DECRETO 178/2002, de 17-12-02 REGLAMENTO GENERAL DE DESARROLLO DE LA
LEY 5/1999 DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA.
DOCM nº 5 15-01-03
Corrección errores DOCM 17-02-03
LEY 8/2007 de 15 de marzo de modificación de la Ley 9/1999 DE CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA. DOCM nº 72: 5 de abril de 2007
LEY 9/1999 de 26 de Mayo DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. DOCM: 12-JUN99
LEY 12/2002, de 27-06-2002, REGULADORA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
Ley 2/1988, de 31 de mayo de PROTECCIÓN DE CUBIERTA VEGETAL Y
CONSERVACIÓN DE SUELOS DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM nº 26
Decreto 73/1990, de 21 de junio por el que se aprueba el REGLAMENTO para la
ejecución de la Ley 2/1988. DOCM nº 45 (27-06-1990)
LEY 2/1992, de 7 de mayo de PESCA FLUVIAL. DOCM nº 56 (24-07-1992)
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DECRETO 91/1994, de 13 de septiembre REGLAMENTO DE LA LEY 2/1992. DOCM nº
44 (16-09-1994)
LEY 2/1993, de 15 de julio DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM nº 58 (04-081993)
LEY 4/1989, de 27 de mayo, de CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE
LEY 7/2007 de 15 de marzo DE CALIDAD AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA
MANCHA. DOCM Nº 72 (5 de abril de 2007).

Brihuega, diciembre de 2018

EL ARQUITECTO
Juan de Dios de la Hoz Martínez

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto

106

diciembre 2018

Proyecto Básico y de Ejecución para la Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

TÍTULO VI.-

CUMPLIMIENTO C.T.E. 27

27

Gran parte de los datos han sido tomados del documento redactado por D José Luis Moreno, doctor arquitecto y
catedrático de construcción arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, D. Albert Casals Balagué,
doctor arquitecto y profesor titular de construcción arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y D.
Javier Sanz Prat, arquitecto, todos ellos adscritos al Departamento de Construcciones Arquitectónicas I de la
Universitat Politècnica de Catalunya conjuntamente con el equipo dirigido por D. José Luis Pérez López de «Pérez
López Abogados Asociados, S.L., por encargo del Consejo Superior de los Arquitectos de España y titulado “El nuevo
Código Técnico de la Edificación (CTE) y la Restauración Arquitectónica. Primera fase: estado de la cuestión.”
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En ejercicio de la autorización contenida en la disposición final segunda de la
L.O.E., el Gobierno ha aprobado el Código Técnico de la Edificación, mediante R.D.
314/2.006, de 17 de marzo, el cual regula las exigencias básicas de calidad que deben
cumplir los edificios para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad,
quedando fuera del mismo los relativos a la funcionalidad, que deberán regirse por su
normativa específica.
De acuerdo con lo dispuesto en su art. 2, el C.T.E. será de aplicación, en los
términos establecidos en la L.O.E., a las edificaciones públicas y privadas cuyos
proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente
exigible, cuando se trate de obras de edificación de nueva construcción (salvo las
excepciones recogidas en el apartado segundo del art. 2 que referimos) o de
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios
existentes, siempre y cuando dichas obras "sean compatibles" con la naturaleza
de la intervención. Aunque el párrafo resulta, en su literalidad, de difícil
entendimiento, lo interpretamos en el sentido de que el cumplimiento de las exigencias
básicas del C.T.E. será preceptiva siempre y cuando las obras de adaptación precisas
fueran compatibles con la naturaleza de la intervención proyectada.
La posible incompatibilidad en la aplicación de las medidas necesarias para
satisfacer los requisitos de seguridad, habitabilidad, etc..., es la que se justifica en el
presente apartado, de manera suficiente para cada uno de los casos (teniendo en
cuenta que si se trata de exigencias de orden económico es evidente que el límite de
compatibilidad lo encontraremos en el concepto de "ruina económica", esto es, cuando
la intervención de adecuación tenga un coste superior al 50 por 100 del valor actual de
la construcción -si bien algunas legislaciones autonómicas vigentes han sustituido el
concepto de valor actual, esto es, aquel corregido por los factores de antigüedad y
estado de conservación, por el valor de reposición, limitando así las opciones de
ruina).
En cuanto a los edificios catalogados o con algún tipo de protección ambiental
o histórico-artística, como es el caso, ya que el edificio se encuentra incluido en el
catálogo de Brihuega, el C.T.E. sólo es de aplicación siempre y cuando las obras
de adecuación que conlleve la aplicación de dicho Código sean compatibles con
el grado de protección de los edificios afectados o de la parte o elementos de los
edificios afectados.
Por tanto, la Ley de Patrimonio Estatal, como la Ley de Patrimonio Histórico de la
Junta de Castilla La Mancha (LEY 9/2007 de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley
4/1990 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM nº 82: 19 abril
2007), establecen un límite de tipo positivo: que las intervenciones en los inmuebles

vayan dirigidas a su conservación, consolidación y rehabilitación; y otro negativo,
evitar la reconstrucción (salvo que existan partes debidamente documentadas).

Este principio de mínima intervención se recoge también en el apartado 3 del
art. 39 cuando sostiene que "Las restauraciones de los bienes a que se refiere el
presente artículo respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La
eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre
que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del
bien y su eliminación fuera necesaria para permitir una mejor interpretación histórica
del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas".
Es indudable que este principio de mínima intervención ha sido tenido en
cuenta también a la hora de aplicar el C.T.E., de manera que la adecuación a las
exigencias del C.T.E. no pongan en peligro los elementos y valores protegidos.
La compatibilidad que refiere el precepto es la que debe existir entre las medidas a
adoptar como consecuencia de las exigencias del C.T.E. y la protección establecida.
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A pesar de la importancia de este concepto anterior de medidas a adoptar, ni
este ni el concepto de “medida alternativa” vuelve a aparecer en ningún lugar del
Código y sólo aparece como expresión equivalente la de “solución alternativa” en el
punto 3b del apartado 5.1 que se refiere a cómo se debe justificar el cumplimiento de
las exigencias básicas que se establecen en el Código. El procedimiento general es
adoptar las soluciones basadas en los DB. Ahora bien, en el punto b se aceptan las
“soluciones alternativas”, “entendidas como aquellas que se apartan total o
parcialmente de las soluciones propuestas en los DB”, por lo que el párrafo que viene
a continuación es de una importancia definitiva:
“El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y
previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que
justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias
básicas del Código Técnico porque sus prestaciones son al menos equivalentes
a las que se obtendrían por la aplicación de los DB.”
Según esto, es imprescindible hacer un recorrido por las soluciones propuestas
en los DB y comprobar su grado de aplicabilidad al edificio sobre el que estamos
proyectando su rehabilitación. En el caso de que sean inaplicables, será necesario, en
consecuencia, establecer los criterios para definir esas soluciones alternativas que
puedan dar cumplimiento las exigencias de manera diferente a las desarrolladas por
los DB. Es por ello por lo que los siguientes párrafos hacen repaso a cada uno de ellos
y su aplicación a la restauración de la fachada sur del Castillo de Brihuega.
Ahorro de energía (HE)
Limitación de demanda energética (HE1) y Eficiencia de las instalaciones iluminación
(HE3)
En los puntos 1.1 de ambos queda perfectamente especificado que quedan excluidos
“edificios y monumentos protegidos oficialmente”. La lectura completa de los
párrafos no deja ninguna duda: son dos exigencias no aplicables en restauración
monumental. Además de ello, no es de aplicación ya que no se instalará ningún
aparato o equipo con demanda energética de ningún tipo.
Contribución solar (HE4) y contribución fotovoltaica (HE5)
También en este caso quedan excluidos de su cumplimiento los casos de
rehabilitación ya que en ellos se producen siempre “limitaciones no
subsanables” y especialmente “cuando así lo determine el órgano competente
que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística”.
Protección contra el ruido (HR)
Tampoco es de aplicación, ya que su redacción de junio de 2006 remite a los
criterios generales de aplicación del CTE ya citados y sólo hace referencia a salas de
conferencias, aulas, etc. mayores de 350 m3, que deberán ser objeto de un estudio
específico, si bien este no es el caso del presente proyecto.
Salubridad (HS)
Sólo hace referencia a los criterios generales de aplicación del CTE citados
anteriormente. De las cinco exigencias que se detallan en este documento básico, la
única que puede afectar a cualquier edificio histórico es la que contempla la protección
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frente a la humedad. Su ámbito de aplicación se refiere a muros y suelos que están en
contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior,
fachadas y cubiertas de todos los edificios incluidos en todo el ámbito aplicación
general de la CTE, es decir, nuevos, de nueva construcción o existentes. Ello, no
obstante, como el resto de los documentos del código, está ausente cualquier
referencia directa a los edificios existentes. Éstos siempre será necesario evaluarlos
en comparación con los edificios de nueva construcción.
Es preciso hacer notar la diferencia de planteamiento de este DB con el
anterior de protección frente al ruido. En éste, la aplicación genérica de la comodidad
acústica exigida de manera muy general en la primera parte se concreta en el DB en
unas exigencias cuantitativamente muy precisas. En el de salubridad no ocurre así. La
exigencia básica se define de la siguiente manera:
“Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad
en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías del terreno o de
condensaciones disponiendo de medios que impidan su penetración, o en su caso,
permitan su evacuación sin producción de daños.”
Según esta exigencia, no sería de aplicación este DB en nuestro caso al no
tratarse de una obra de edificación en el sentido de configurar un espacio interior
diferenciado del exterior. Se trata de una fachada exterior en el que la humedad o la
presencia de agua existente podría suponer un factor de deterioro para el material en
sí, pero no evolucionar en un riesgo para el usuario en cuanto a salubridad.
Seguridad de utilización (SUA)
Apenas podemos aplicar alguna de las exigencias del CTE, pues el proyecto se
limita a la restauración de los materiales y elementos originales de la fachada sur del
Castillo, sean estos del tipo y disposición que sean. Esto implica que difícilmente se
podrá justificar el riesgo de caídas (SU1) pues no es posible modificar dichos
materiales, ni diseño y configuración formal de la fachada y mucho menos interponer o
colocar algún otro tipo de material que pudiera reducir los riesgos. La seguridad frente
a riesgo de caídas está planteada de una forma general según el siguiente párrafo:
” Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos
serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte
la movilidad. Así mismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel
y en escaleras”.
En cuanto a la verificación de la resbaladicidad, considera el riesgo debido al
material y resbaladicidad de los suelos, si bien al tratarse de una construcción histórica
protegida, el suelo original de la rampa y la escalera de acceso se conserva y no se
actúa sobre ellas (fueron reparados en la fase anterior).
En relación con el resto de las exigencias de tipo geométrico-formal, se han de
mencionar las grandes dificultades a la hora de cumplir en detalle todas las
prescripciones en este tipo de edificios protegidos, ya que su estricta aplicación puede
ir en contra de las normativas de protección, desnaturalizando el monumento con
elemento añadidos o modificaciones en sus acabados.
Esta consideración no afecta en nuestro caso, pues se trabaja exclusivamente
en paramentos verticales de la fachada.
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Como conclusión, siguiendo los criterios establecidos en el documento técnico,
existe cierto riesgo en cuanto a caídas, que, sin embargo, no podrán subsanarse por la
mencionada naturaleza histórica y patrimonial de la construcción, quedando recogidas
todas las actuaciones dentro de un marco legislativo válido, y por tanto, cumpliendo
con lo preceptuado por el Código en cuando a condiciones de aplicación del mismo.
Seguridad en caso de incendio (SI)
No es de aplicación al tratarse de una actuación sobre un elemento exterior.
(Considerado por sus características espacio exterior seguro).
Seguridad estructural (SE)
Si bien en el inicio del DB se indica una vez más que se remite a los criterios
generales de aplicación del CTE ya citados, por lo que afectaría tal cual, a todo tipo de
restauraciones, la presencia del Anejo D “Evaluación estructural de edificios
existentes”, introduce un criterio específico que en realidad contradice lo dicho al inicio.
El caso es que nos encontramos ante el único de los DB que dispone de un cuerpo
doctrinal exclusivo para la intervención sobre los edificios existentes, aunque los
criterios especificados en el citado Anejo D están muy alejados de la casuística propia
de los edificios patrimoniales (su lectura deja entrever que toma como referencia los
establecidos en la norma ISO 13822 “Bases for design of structures-Assessment of
existing structures” de 2001, claramente pensada, aunque no lo explicite, para edificios
existentes construidos según las técnicas desarrolladas a lo largo del siglo XX).
Sin embargo, podemos incidir en no ser necesaria su aplicación en el presente
proyecto, al establecer el DB SE-F Fábrica la exclusión de cualquier edificio que no
disponga de forjados de hormigón armado arriostrando las paredes. También deja
claro que quedan excluidos del mismo todos los muros de edificios históricos que
confían su estabilidad al rozamiento de los extremos de las viguetas y los que confían
su estabilidad exclusivamente a su grueso o a su vinculación con otros muros
perpendiculares sin colaboración de los forjados. También quedan excluidos, además,
los muros de piedra cuyas piezas no sean regulares, es decir, mampuestos, o que no
se asienten sobre tendeles horizontales, o los muros cuyo espesor se consigue con
rellenos amorfos entre dos hojas de sillares, es decir, un muro de tres hojas. En
definitiva, quedan fuera de su ámbito de aplicación todos los edificios históricos. Es
razonable afirmar, pues, que no existe la más mínima posibilidad de aplicarlo a nuestro
caso.
Es muy importante, además de lo anterior, indicar lo que expresa el Anejo D.
Evaluación estructural de edificios existentes, ya que cita dos aspectos
importantísimos a la hora de evaluar los edificios históricos:
“No es adecuada la utilización directa de las normas y reglas establecidas en
este CTE en la evaluación estructural de los edificios existentes, construidos en base a
reglas anteriores, las actuales para los edificios de nueva construcción por los
siguientes motivos: …”
Y entre todos ellos, destaca el más importante: “Las normas actuales suelen
estar basadas en exigencias diferentes y generalmente más estrictas que las vigentes
en el momento en el que se proyectó el edificio, por el cual, muchos edificios
existentes se clasificarían como no fiables si se evaluaran según las normas actuales”.
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Tampoco podríamos incluir la fachada sur del Castillo de Brihuega en su
ámbito de aplicación ya que éste debe cumplir, según el Código, algunas de las dos
condiciones siguientes:
“a) Se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo con las reglas
en vigor en el momento de su realización.
b) Se ha construido de acuerdo con la buena práctica, la experiencia
histórica y la práctica profesional aceptada.”
En relación con estas condiciones es prácticamente imposible conocer cuáles
eran las reglas o normas en vigor en el momento de la realización del edificio, ya que
en general no existían ni normas ni reglas claramente expresadas.
Quizá sea más fácil conocer la buena práctica, la experiencia histórica y la
práctica profesional aceptada, pero no como expresada en un documento histórico
sino como acumulación de conocimientos que los historiadores de la construcción
actuales pueden aportar sobre un momento concreto, lo que implica la imposibilidad
de reflejar en un documento Db de forma sistemática 28 ya que, ¿cómo se sabe si el
edificio se construyó siguiendo esa buena práctica?
En el punto D 2. “Criterios básicos para la evaluación”, en el apartado D2.1.
dedicado al Procedimiento, en el párrafo 1 dice que: la evaluación estructural se
realizará normalmente mediante una verificación cuantitativa de su capacidad
portante.
Pero lo que parece interesante destacar ahora es lo que aparece en el párrafo
2 cuando vuelve a clasificar los edificios en dos grandes grupos bien diferentes:
a) Aquellos “en los que no resulte posible o sea poco fiable una verificación
cuantitativa o
b) “cuando el edificio haya demostrado un comportamiento satisfactorio en el
pasado”,
En realidad, el análisis lógico de este párrafo 2 nos lleva a proponer que se
sustituya una “o” por una “y”, ya que el uso de esa disyuntiva referida a esos dos tipos
de edificios no tiene ninguna razón de ser y sin embargo la conjunción “y” sí; ya que la
redacción sería:
“sobre aquellos edificios en los que no resulta posible la evaluación cuantitativa
y que han demostrado un comportamiento satisfactorio en el pasado, se puede realizar
la evaluación cualitativa”.
Hecha esta primera disquisición, es importante avanzar que la evaluación
cuantitativa incluye, tal como se ve más adelante, una evaluación siguiendo métodos
semiprobabilísticos y otra más avanzada utilizando métodos probabilísticos. Pero
antes de llegar a un estudio de éstos que nos dan la pauta para comprobar realmente
a qué edificios podemos aplicar los criterios que propone, es interesante destacar lo
que dice el código en el punto D3. “Recopilación de la información”.
Las propuestas del apartado D3.1. “Determinación del estado actual” son
perfectamente asumibles ya que son las que la práctica profesional habitual recoge.
Sin embargo, es interesante destacar que, en el párrafo c), cuando habla de las
características de los materiales empleados, afirma que:
“cuando las características de los mismos no se pueden deducir de manera
fiable a partir de la información disponible, (es decir, prácticamente siempre) se
determinarán mediante ensayos no destructivos o si destructivos, a partir de
muestreos estadísticamente representativos, que tengan en cuenta no sólo el edificio,
así como las influencias ambientales.”
28

Aún en el supuesto que conociéramos todo ello, la experiencia también enseña que la práctica
profesional aceptada, o la experiencia histórica, o la buena práctica, ha podido dar lugar durante muchos
años a edificios que, en la actualidad, sin exigirles mucho, podemos decir que son incompetentes desde
el punto de vista estructural.
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El concepto de muestreo estadísticamente representativo, aplicado a la
edificación, hay que seguirlo a partir de la norma UNE 66020 que supone una cantidad
de probetas que, en general, es imposible de extraer en un edificio histórico.
A continuación, es cuando define por primera vez, ya de una manera clara los
dos métodos de análisis:
1) el semiprobabilista, para el cual aplica todo lo indicado en el punto 3.3. de la
parte general que es la dedicada a la manera de estudiar las variables básicas,
incluidas las acciones, y las características de los materiales o las propiedades de los
materiales que, en general vendrán representadas por sus valores característicos que
según sean favorables o desfavorables vendrán definidos por el fractil del 95% o el
5%, es decir, lo habitual en los análisis semiprobabilistas.
2) en el párrafo 4 da entrada a la posibilidad del análisis probabilista, la cual
obviamente requerida una función de densidad de probabilidad y todo lo que necesita
este tipo de análisis.
Por todo lo dicho hasta este momento y como la experiencia general
demuestra, es una posibilidad de estudio que, aplicada cualquier edificio histórico es
totalmente inviable; con lo cual ya dejaremos de considerar todo lo que en el anejo D
se dedica a este procedimiento, sólo aplicable con muchos medios y un desarrollo
instrumental amplio a edificios de hormigón armado o acero.

Brihuega, diciembre de 2018
EL ARQUITECTO

Juan de Dios de la Hoz Martínez

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto

113

diciembre 2018

Proyecto Básico y de Ejecución para la Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

TÍTULO VII.-

LEY DE MEDIDAS DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN
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La Ley 26/84 de Defensa de Consumidores y Usuarios (BOE 14-7-84),
establece en el art. 13 los derechos de los usuarios finales a la obtención de
documentación descriptiva del producto adquirido (en la que se defina, en planta a
escala, la vivienda y el trazado de todas sus instalaciones, así como los materiales
empleados en su construcción, en especial aquéllos a los que el usuario no tenga
acceso directo. art. 13.2) y de las correspondientes instrucciones de uso (art. 13.1.f),
regula los contenidos de la garantía de los productos (art. 11.2) y declara estos
derechos irrenunciables (art. 2.3).
El R.D. 515/89 sobre Protección de los Consumidores en cuanto a la
información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas (BOE 17-589), que desarrolla la Ley antes citada, establece la obligatoriedad de entregar,
además de los planos de emplazamiento y de la vivienda y sus instalaciones,
garantías de dichas instalaciones y descripción de las medidas de seguridad contra
incendios con que cuenta el inmueble (art. 4.2), instrucciones sobre uso y
conservación de las instalaciones que exijan algún tipo de actuación o conocimiento
especial y sobre evacuación en caso de emergencia (art. 4.5).
La Ley de Ordenación de la Edificación, se refiere a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones entre la documentación a entregar a
los usuarios finales.
Las determinaciones de estas normas, de ámbito estatal, hacen que se haya
estructurado este anexo de Memoria de Calidad en los siguientes apartados:
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1

DEFINICIÓN DE CALIDADES DE MATERIALES Y DE PROCESOS
CONSTRUCTIVOS Y MEDIDAS PARA CONSEGUIRLAS A TOMAR POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL CURSO DE LA OBRA Y AL TÉRMINO DE
LA MISMA.

La actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente
relación de disposiciones y artículos:
CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
Aprobada por el real Decreto 956/2008, de 6 de diciembre (BOE 19/06/2008).
La Instrucción para la recepción de cementos actualmente vigente (RC-03), a la que
viene a sustituir la que se aprueba por este real decreto, fue aprobada por Real
Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre.
En el periodo de tiempo transcurrido desde su aprobación, se han publicado en el
«Diario Oficial de la Unión Europea las referencias a normas europeas armonizadas
relativas a nuevos tipos de cementos que, para su libre circulación, comercialización y
uso en el Espacio Económico Europeo, deben ostentar el marcado CE.
Por otra parte, los Servicios de la Comisión formularon un dictamen motivado sobre la
RC-03, al considerar, entre otras cuestiones, que la obligatoriedad de efectuar
ensayos de identificación al cemento que se suministra, en el momento de su
recepción, cuando éste ostenta el marcado CE, vulnera lo establecido en la Directiva
89/106/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción,
transpuesta mediante Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Fase de recepción de materiales de construcción:
Artículo 7 y 8. Almacenamiento
Artículo 6. Control de recepción
LADRILLOS CERÁMICOS
Obligatoriedad del marcado CE (para piezas de arcilla cocida para fábrica de
albañilería, según Anexo ZA de Norma UNE 771-1:2003) en sus diferentes partes y
Norma UNE EN 772 relativa a los Ensayos correspondientes.
ALBAÑILERÍA
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)
Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2
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).
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.
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Herrajes para la edificación
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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).
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1
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2

INSTRUCCIONES DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento de las instalaciones y demás elementos constructivos (carpinterías,
suelos, falsos techos, etc.) se desarrollará de la siguiente manera:
Fábricas de mampostería, piedra y ladrillo
Precauciones:
- No se variarán las hipótesis de carga
- No se someterán a humedad habitual
- No se abrirán huecos ni rozas superiores a 1/6 del espesor del muro
- La limpieza se realizará con cepillo y agua o una solución de ácido acético
- Las eflorescencias y manchas de mortero se tratarán con una solución al 10%
de ácido clorhídrico (se protegerán los materiales sensibles a los ácidos
Revisiones
Paramentos
Llagas
Juntas de dilatación

Cada 10 años
Inspección ocular con detección y análisis de posibles fisuras y
desconchones
Comprobación de desplome.
Comprobación del estado del mortero
Comprobación del enmasillado.

Tejados de tejas
Precauciones:
- El personal de inspección utilizará calzado de suela antideslizante y cinturón de
seguridad y se tomarán las medidas que se consideren oportunas para evitar
daños a terceros.
- Las reparaciones se realizarán con material análogo al original.
- No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su
desagüe.
- No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.
- Los ganchos de servicios no se utilizarán para cargas superiores a las
previstas en cálculo y, en su defecto, no se sobrepasarán los 100 Kg.
Revisiones
Cada año
Faldón

Gancho de servicio
Canalones y limahoyas
Tabiquillos aligerados
formación de pendiente
Caballete
Alero

Limpieza al final del otoño
en

Inspección ocular
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Cada 5 años
Comprobación de estanqueidad y
sujeción de las piezas.
Revisión de encuentros con
elementos singulares.
Comprobación de sujeción.
Comprobación de estanqueidad y
sujeción
Comprobación de que no existen
cedimientos.
Comprobación de sujeción de las
piezas.
Comprobación de sujeción de las
piezas.
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Enfoscados
Precauciones
- No se admitirá la sujeción de elementos pesados anclados solamente en el
espesor del enfoscado
- Las reparaciones se realizarán con materiales análogos a los originales.
- Cuando lleve banda de tela metálica se comprobará el estado de ésta siempre
que se efectúen reparaciones.
Revisiones
Cada 3 años

Cada 5 años
Se comprobará
revestimiento

Acabado
Pintura

el

estado

del

Se comprobará su estado, y, en su
caso, se aplicará una nueva mano.

Revocos
Precauciones
- Las reparaciones se realizarán con los mismos materiales utilizados
originalmente.
- No se sujetarán elementos pesados anclados solamente en el espesor del
revestimiento.
- Se evitarán humedades.
Revisiones
Tendido con mortero de
cemento
Tendido con mortero de
cal
Proyectado de mortero
de cemento

Cada 2 años
Limpieza, pasando un cepillo
suave con abundante agua
Limpieza en seco de la
superficie
Limpieza, pasando un cepillo
suave con abundante agua.

Cada 5 años
Comprobación del estado de
conservación
Comprobación del estado de
conservación
Comprobación del estado de
conservación

Tendido con mortero de Se pasará ligeramente un cepillo Comprobación del estado de
resinas sintéticas
con agua y detergente neutro conservación.
muy
diluido,
enjuagando
seguidamente con abundante
agua
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3

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Los usuarios del inmueble del que se proyecta su restauración y rehabilitación
podrán precisar instrucciones concretas de actuación en caso de aviso o cuando
sobrevenga algún tipo de emergencia. Dadas las características de la edificación y del
entorno, las emergencias probables son el terremoto y el incendio, para lo cual, se
recomienda la evacuación completa del edificio. En este caso de emergencia se
procederá a la evacuación de manera ordenada, tratando de no provocar situaciones
de pánico, siguiendo las instrucciones generales que para cada caso determinan las
diferentes organizaciones que se encargan de hacer frente a dichas situaciones
(Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, etc.).
La fachada sur del castillo se encuentra al aire libre, por lo que si fuera necesaria la
evacuación de la zona sencillamente habría que alejarse del recinto. Por tanto, el
camino de evacuación de recinto es la propia salida del recinto amurallado, por lo que
no es necesario su marcado en el plano. No obstante, y a nivel general, caso de
producirse alguna otra emergencia se actuará de acuerdo con el siguiente cuadro
donde se aportan las normas de actuación ante siniestros más comunes, aunque se
recuerda que siguiendo las instrucciones dadas en el apartado de mantenimiento del
edifico, el origen de estos siniestros en el interior del edificio, se reduce de una forma
casi total.
SINIESTRO
1.- INCENDIO

2.- INUNDACIÓN

3.- EXPLOSIÓN
4.- SISMO

NORMAS DE ACTUACIÓN
Corte de energía eléctrica. Localización del foco. Aviso a los
vecinos adyacentes. Evacuación del recinto. Salida de las
partes cerradas del edificio con trapos húmedos cubriendo las
vías respiratorias. Procurar salir agachados para evitar la
intoxicación por inhalación de humo. En el momento en que
se ha alcanzado el espacio exterior seguro, comunicar la
alarma a los distintos servicios de emergencia.
Corte de la energía eléctrica, agua, etc. aviso a los vecinos.
Evacuación del recinto, si proviene del interior y si proviene
del exterior y no se puede evacuar el edifico, buscar las
partes altas del edificio y esperar rescate. En el momento que
se alcanzado el espacio exterior seguro comunicar la alarma
a los distintos servicios de emergencia.
Corte de la energía eléctrica, gas y agua. Evacuación del
recinto. Comunicación de la alarma a los distintos servicios de
emergencia.
Mantener una actitud serena y constructiva. No salir del
edificio si se encuentra en un lugar seguro donde
permanecer, las salidas pueden estar congestionada.
Resguardarse bajo estructuras que protejan de objetos que
puedan desprenderse, como debajo del dintel de la puerta.
Apagar todo fuego y sobre todo no encender ningún tipo de
llama. En el exterior, mantenerse alejado de edificios, paredes
o cualquier objeto que pueda caer, dirigirse a lugares abiertos.
Según el mapa de zonas sísmicas de la Norma
Sismoresistentes PDS-I-1974, el grado sísmico de la zona no
hace necesario contemplar las acciones sísmicas en el
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cálculo de la estructura, no obstante, y ante cualquier atisbo
de temblor sísmico se procederá a la evacuación del edificio
5.- GRAN NEVADA
Comprobar que las ventilaciones no quedan obstruidas. No
lazar nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshacer la
nieve con sal o potasa.
6.- PEDRISCO
Evitar que los canalones y los sumideros queden obturados.
7.- VENDAVAL
Cerrar las puertas y ventanas, cuando las haya. Retirar de los
lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que
puedan caer al exterior.
8.- TORMENTA
Cerrar las puertas y ventanas.
9.- ESCAPE DE AGUA No procede.
En todos los casos, una vez evacuado el edificio mantenerse alejado de las
cornisas, vallas, árboles, muros, etc. que por cualquier causa pudiesen provocar
desprendimientos o derrumbamientos.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CUALQUIER TIPO EMERGENCIA
POLICIA NACIONAL
CRUZ ROJA BRIHUEGA
PROTECCION CIVIL GUADALAJARA
GUARDIA CIVIL

112
091
949 34 00 01
949 88 01 12
062
Brihuega, diciembre de 2018.

EL ARQUITECTO
Juan de Dios de la Hoz Martínez
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TÍTULO VIII.-
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VIII.1.- DATOS GENERALES
VIII.1.1.- OBJETO DEL PLAN
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el RD
314/2006 de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del
contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo
recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.
“los productos de construcción que se incorporen con carácter
permanentemente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el
marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE…, y disposiciones
de desarrollo u otras directivas europeas que le sean de aplicación… En
determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen
las características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen
a los edificios, sin perjuicio del marcado CE que les sea aplicable”. “Se
consideran conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas
innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del
CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen…”
VIII.1.2.- CONTROLES
Los controles a realizar durante la ejecución de la obra son los siguientes:
- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras.
- Control de la ejecución de la obra.
- Control de la obra terminada.
VIII.1.2.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfagan lo exigido en el proyecto.
Ese control comprenderá:
a) Control de la documentación de los suministradores. Los suministradores
entregan al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de obra, los
documentos de identificación del producto exigido 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:
1 Hoja de suministro y etiquetado.
2 Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, si lo
tiene.
3 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al
marcado CE de los productos de construcción.
4 Ficha Técnica del producto.
5 En caso de no especificar la Ficha Técnica alguna de las características
requeridas, se realizará ENSAYO al respecto, que en caso de no
resultar conforme, se Rechazaría el producto.
6 Voluntario: DAU, sello o Marca de Calidad voluntario.
b) Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
1 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de
los mismos y en su caso, reconocimiento oficial del distintivo.
2 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores.
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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.
c) 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 ordenado por la D.F.
VIII.1.2.2.- Control ejecución de la obra
Durante la ejecución se comprobará 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 D.F.
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que hayan realizado la D.F. así como en su caso, las verificaciones que
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.
VIII.1.2.3.- Control de la obra terminada
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y
pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la D.F. y las exigidas por
la legislación aplicable.
VIII.2.- REGISTRO PARA SEGUIMIENTO DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CFO
VIII.2.1.- LISTADO DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS EN OBRA.
Los productos, equipos y sistemas objeto del control de recepción son todos
aquellos que se vayan a incorporar de manera permanente a la construcción a
ejecutar, siendo para la obra en cuestión los siguientes:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- Cementos
- Componentes para morteros y hormigones
- Albañilería
- Piedra Natural
- Madera
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
- Estructura muraria
- Estructura de madera en cubierta
- Rejuntados
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VIII.2.2.- CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
VIII.2.2.1.- Proceso de recepción de productos, equipos y sistemas con
especificación técnica y/o obligatoria. Condiciones aceptación y rechazo.
El proceso general de recepción es:
-

-

-

-

Comprobar de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Solicitar certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Comprobar los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de
construcción.
Solicitar Ficha Técnica y comprobar que el producto cumple con lo requerido en el proyecto de
ejecución o en su defecto con lo indicado por la Dirección Facultativa. En caso de no cumplir este
producto se rechazaría el producto.
En caso de no especificar la Ficha Técnica alguna de las características requeridas, se realizará
ENSAYO al respecto, que, en caso de no resultar conforme, se rechazaría el producto.
Comprobar la normativa específica en el Pliego de Condiciones que se refiere al producto a
recepcionar, ya que, aunque legalmente no sea obligatorio debe cumplirse pues así lo especifica el
proyecto.
Voluntario: DAU, sello o Marca de Calidad voluntario.

VIII.2.2.2.- Listado de no conformidades.
Registro que lista y resume las No Conformidades referentes a la recepción de los
productos, equipos y sistemas a incorporar de manera permanente a la edificación en
cuestión.
Las No Conformidades puede derivar en una acción correctora.
VIII.2.2.3.- Fichas no- conformidad en la recepción de productos, equipos y
sistemas.
Documentos donde se registrará y justificarán los productos, equipos y sistemas
rechazados.
VIII.2.2.4.- Listado de acciones correctoras en la recepción de productos,
equipos y sistemas
Registro que lista y resumen las Acciones Correctoras derivadas de las No
Conformidades, referentes a productos, equipos y sistemas rechazados, así como la
conformidad final con la acción correctora aplicada y como consecuencia con el
producto, equipo o sistema en un principio rechazado.
VIII.2.2.5.- Fichas acciones correctora en la recepción de productos,
equipos y sistemas.
Documento en el que se indica, si la hay, Acción Correctora a realizar para solventar
una No Conformidad por rechazo de algún producto, equipo o sistema, en su
recepción rechazados, tras lo cual si resulta conforme el producto, equipo o sistema
sería aceptado.
VIII.2.2.6.- Informe resumen DE control de calidad de productos, equipos y
sistemas
Registro resumen de los controles realizados durante la ejecución de la obra, en
cuanto a recepción de productos, equipos y sistemas y Control de Calidad de los
mismos.
VIII.2.2.7.- Relación de controles de calidad de productos, equipos y
sistemas.
Relación de los controles de calidad y recepción de productos, equipos y sistemas que
se incorporan a la edificación de forma permanente, derivada del seguimiento
realizado y justificación de estos controles, según CTE.
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VIII.2.3.- EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
VIII.2.3.1.- Enumeración de las unidades de obra
Documento en el cual se listan las unidades de obra a ejecutar y control, además de la
especificación técnica que regula su ejecución.
VIII.2.3.2.- Listado de controles a realizar en la ejecución de las unidades de
obra.
Documento listado de fichas, para las distintas unidades de obra a ejecutar, que
registran los controles a realizar durante la ejecución de las mismas.
VIII.2.3.3.- Listado de no- conformidades en ejecución y/o recepción de
unidades de obra.
Registro que lista y resume las No Conformidades referentes a la ejecución y
recepción de las unidades de obra que conforman el proyecto.
VIII.2.3.4.- Fichas no- conformidad en ejecución y/o recepción de unidades
de obra.
Documento en el cual se deben registrar y justificar las incidencias, defectos o
incorrecciones detectadas durante el control de ejecución y recepción de las unidades
de obra y debido a las cuales se determina que la ejecución y/o recepción con cierta
unidad de obra es no- conforme.
VIII.2.3.5.- Listado de acciones correctoras en ejecución y/o recepción de
unidades de obra.
Registro que lista y resume las Acciones Correctoras derivadas de las No
Conformidades, referentes a la ejecución y recepción de unidades de obra
rechazados. Así como la conformidad final con la acción correctora aplicada y como
consecuencia con la ejecución y/o recepción de la unidad en un principio rechazada.
VIII.2.3.6.- Fichas acción correctora en ejecución y/o recepción de unidades
de obra.
Documento en el cual se indica, si la hay, la Acción Correctora a realizar para
solventar una No Conformidad por rechazo de alguna unidad de obra durante su
ejecución o en su recepción, tras la cual si resulta conforme al unidad de obra sería
aceptada.
VIII.2.3.7.- Informe resumen de control de ejecución de obra.
Registro resumen de los controles de calidad realizados durante la ejecución y
recepción de las unidades de obra.
Se incluyen en el presente documento fotografías del estado actual del complejo.
Brihuega, diciembre de 2018

EL ARQUITECTO
Juan de Dios de la Hoz Martínez
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TÍTULO IX.-
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0.1. - El PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS reúne todas las normas a
seguir para la realización de las obras de que es objeto el presente Proyecto.
0.2. - El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos
en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, forma el Proyecto que servirá de base para la contratación de la obra de
RESTAURACIÓN DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA EN
BRIHUEGA, GUADALAJARA, la cual es susceptible de ser entregada al uso a que se
destina una vez finalizada la misma.
0.3. - Las presentes Prescripciones Técnicas serán de obligada observación
por el Contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las
conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en
la propuesta que formule y que sirva de base a la Adjudicación.
0.4. - El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden a la Administración y a sus
Técnicos Facultativos, al Contratista o constructor de la misma, sus Técnicos y
encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra, con arreglo a la legislación
de contratación administrativa aplicable (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014) y en lo no previsto por la misma, a lo indicado en la Ley 38/1999, de
5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, a excepción de lo dispuesto sobre
garantías de suscripción obligatoria.
0.5. – En cuanto no se contemple en este pliego será de aplicación los pliegos
de Prescripciones oficiales vigentes en el momento de ejecución de las obras y que se
refieran a las correspondientes unidades de obra.
En el caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se
establece la siguiente prelación:
-

Mediciones y presupuesto
Planos
Pliego de prescripciones
Memoria

I.-

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos
del Proyecto, tales como la Memoria Constructiva (título II), el estado de mediciones y
presupuesto general y los distintos planos que lo compone básicamente y que, en
resumen, consisten en todas aquellas precisas para ejecutar el proyecto antes
mencionado, incluyendo las obras de restauración de la fachada sur, a que hubiera
lugar.
II.-

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR

Condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de 1973 y demás disposiciones vigentes
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referentes a materiales y prototipos de construcción. Además de lo anterior, de
acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre
construcción. A tal fin se ha incluido en el apartado anterior la relación no exhaustiva
de la normativa técnica aplicable.
II.2. - Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra, así
como su transformación o conversión en obra, se someterán a los controles, previo
ensayo, experimentación, sello de calidad, prescripciones técnicas..., conforme a las
disposiciones vigentes referentes a materiales o prototipos de construcción que le son
de aplicación, así como todos aquellos que se crean necesarios para acreditar su
calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro que no haya sido
especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la dirección de las
obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas
por la buena práctica de la construcción.
II.3. - Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios, reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección
Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por estas
condiciones exigidas.
II.4.- Pruebas para la recepción.
II.4.1.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los
materiales y productos habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección
Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener
dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección
rechazara dentro de un plazo de treinta días.
II.4.2.- El contratista presentará previamente muestras de cada clase de
material a la aprobación de la Dirección facultativa, las cuales se conservarán
para efectuar en su día la comprobación o cotejo con los que se empleen en
obra.
II.4.3.- Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesarios, serán
efectuados por cuenta de la contrata las pruebas y análisis que permitan
apreciar las condiciones de los materiales y productos a emplear.
II.5.- Equipo y maquinaria. - El contratista queda obligado a aportar a las
obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la
buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y total convenidos en el
contrato.
III.-

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

III.1.- El proyecto es el conjunto de documentos, mediante los cuales se definen
y determinan las exigencias técnicas de las obras, contemplados en el artículo 233 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El proyecto justifica
técnicamente las soluciones propuestas en cada unidad de obra de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
III.2.- Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos
parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones
del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se
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produzca una duplicidad en su documentación, al objeto de la mejor determinación de
las características y descripción de las unidades de obra.
III.3.- Replanteo:
III.3.1.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por el
Servicio de la Administración encargada de la misma, se procederá, en
presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al Servicio
correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
III.3.2.- Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del
Proyecto a juicio del facultativo director de las obras, sin reserva por el
Contratista, se darán comienzo a las mismas, con fecha a contar, desde el día
siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, a efectos del
cumplimiento del plazo de ejecución de las obras.
III.3.3.- En caso contrario, se hará constar en el acta que queda
suspendida la iniciación de las obras hasta que por la autoridad u órgano que
celebró el contrato se dicte la resolución que estime oportuna dentro de las
facultades que le estén conferidas por la legislación de contratos.
III.4.- La ejecución del contrato de obras se realizará a riesgo y ventura del
Contratista, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 239 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
III.5.- Todos los trabajos incluidos en el Proyecto se ejecutarán
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la
Dirección General de Arquitectura de 1973, Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares y al Proyecto que sirve de base al contrato, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de
pretexto al contratista la baja de subasta para desviarse de la esmerada ejecución ni
de la calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales, productos y
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. Cuando dichas instrucciones sean
de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible,
para que sean vinculantes para las partes.
III.6. - Cumplimiento y observación de la normativa vigente.
III.6.1.- Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo
particular referentes a determinadas actividades, que serán de obligado
cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación,
aprobado por Orden ministerial de 4-6-76; así como la Normativa derivada de la
aplicación del CTE, o las instrucciones EHE-08 para las obras de hormigón
estructural.
III.6.2.- Del mismo modo las tres Normas Básicas NBE-CT-79, NBE-CA88, NBE-CPI 96 en todo tipo de edificios de nueva planta o de obras de reforma
conforme establecen en cada caso los Reales Decretos 2429/1979, 2115/1982,
y 2177/1996, la Norma Básica de instalación de gas en edificios habitados,
Norma básica para las instalaciones interiores de suministro de agua,
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reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria e Instrucciones técnicas complementarias, Reglamento electrotécnico
para baja tensión e Instrucciones complementarias, y demás normas, pliegos y
reglamentos de aplicación sobre las diferentes obras e instalaciones en un
edificio que sean complementarias o no de las ya citadas y que se refieran a la
construcción
III.7.- Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal
ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas
veces fuese necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no
otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún
género, aunque las condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado
después de la Recepción, hasta que se cumpla el plazo de garantía, sin que ello
pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de obra.
III.8. -Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra.
III.8.1.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo
total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva, en su caso. La demora en su ejecución
será sancionada.
III.8.2. - Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de
desarrollo de la obra, el Contratista deberá tener siempre en la misma un
número de trabajadores proporcionado a los trabajos y clases de éstos.
III.8.3. - Personal. - Todos los trabajos han de ejecutarse por personas
especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con
los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos en ventaja de
la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo
posible a la planificación económica de la obra prevista en el proyecto.
III.8.4.- El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de
trabajo, aunque podrá estar representado por un encargado apto, al que
autorizará por escrito para recibir instrucciones verbales y firmar recibos,
planos y las comunicaciones que se le dirijan.
III.8.5.- En todas las obras con presupuesto superior a TREINTA MIL
EUROS, y también en las que el respectivo Pliego de Cláusulas Particulares
así lo determine, el contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por
su cuenta a un profesional con la titulación adecuada que pueda intervenir en
todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la contrata.
III.9. - Libro oficial de órdenes, asistencia e incidencias.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de
la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de
Órdenes, Asistencias e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas
facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y con
carácter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por
la Contrata se ha cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización
de las obras proyectadas.
III.9.1. - A tal efecto a la formalización del contrato, se entregará dicho
libro a la Contrata en la fecha de comienzo de las obras, para su conservación
en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección
Facultativa y de las autoridades que debidamente lo requieran.
III.9.2.- El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto
Técnico y los demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras
dejarán constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e
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inspecciones así como de las incidencias que surjan en el transcurso de los
trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del
Proyecto, así como de las órdenes que se necesiten dar al contratista respecto
a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de
este.
III.9.3. - Este libro de órdenes con carácter extraordinario, estará a
disposición de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que
tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de
la obra.
III.9.4. - Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e
Incidencias, darán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución
e incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese
conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su
postura, aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar 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.
III.9.5. - Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra
que presuponga la realización de distinto número de aquéllas en más o menos,
de las que figuren en el estado de mediciones del presupuesto del proyecto,
deberá de ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por el
Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar en el Libro de Órdenes,
tanto la autorización como la comprobación formal posterior de su ejecución.
III.10.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del
proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la
Dirección Facultativa de la Obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los
planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho contratista a la
que la misma decida, comprometiéndose a seguir todas sus instrucciones para que la
obra se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo
dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y económicas de este Pliego ni
a las generales del Ayuntamiento de Arrecife, del Gobierno de Canarias o del Estado.
IV.- INSTALACIONES AUX. Y PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
IV.1. - La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto requerirá las
instalaciones auxiliares que, a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para
la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que
básicamente serán:
. -Elementos protectores del tráfico de personas y vehículos ante posibles
caídas o movimientos de materiales y escombros.
. -Señalizaciones adecuadas y quitamiedos para los trabajadores y público que
circule por las proximidades.
. -Señalizaciones y barandillas de protección de huecos o zanjas.
. -Además, deberán ser previstas por el Contratista todas aquellas sean
necesarias de acuerdo con la marcha de los trabajos, en orden a que estos
puedan ser ejecutados en las debidas condiciones de seguridad
(especialmente en el caso de utilizar grúa o camión – grúa). Igualmente, es
obligación del Contratista proveer a todos los operarios de los elementos de
seguridad personal señalados por normativa.
IV.2.- Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos
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Laborales y el los Reglamentos a los que hace referencia el artículo 6, siendo de
aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se
contienen en los capítulos vigentes del Título II de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71, o en otras normas que
contengan previsiones específicas sobre tales materias, así como las Estudio de
Seguridad e Higiene en obras de presupuesto de ejecución de contrata, incluido en el
proyecto, igual o superior a cuatrocientos cincuenta mil euros y demás supuestos o, en
su defecto, las del estudio básico de seguridad y salud, conforme al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
V.FORMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES
DE OBRA Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS
V.1.-

Mediciones.
V.1.1.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la
obra a realizar se verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de
medida que le sea apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades
adoptadas en presupuesto contratado: Unidad completa, partida alzada, metros
cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc.
V.1.2. - Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final
de la obra, se realizarán juntamente con el Contratista, levantándose las
correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes.
V.1.3. - Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las
unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a
reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las
mediciones que se ejecuten y las que figuran en el estado de mediciones del
Proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas
unidades de obra que figuren en los estados de valoración.

V.2.-

Valoraciones.
V.2.1. Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el
presente Proyecto se efectuarán multiplicando el número de estas resultantes
de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el
presupuesto.
V.2.2. - En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran
incluidos los gastos de transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos
que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos
fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma,
Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase
de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios,
tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y / o
de la obra.
V.2.3. - El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización
alguna por las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van
comprendidos todos los materiales, productos, accesorios y operaciones
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.
V.2.4. - Las obras concluidas se abonarán con arreglo a precios
consignados en el Presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisión u otra
causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del
Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra
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fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición
de precios.
V.2.5.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese
necesaria la designación de Precios Contradictorios entre la Propiedad o
Administración contratante y el Contratista, estos precios deberán fijarse de
acuerdo con lo establecido en el artículo 146.2 de la ley de contratos de las
Administraciones Públicas.
V.3.- Relaciones valoradas.
V.3.1.- El Director de la obra formulará mensualmente una relación
valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a
los precios del presupuesto.
V.3.2.- El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y
medición para extenderse esta relación, tendrá un plazo de diez días para
examinarlas. Deberá en este plazo dar su conformidad o hacer, en caso
contrario las reclamaciones que considere convenientes.
V.3.3.-Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter
provisional a buena cuenta y no suponen la aprobación de las obras que en
ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición
por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar a ello, la
cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora en la licitación.
V.4.- Obras que se abonaran al contratista y precios de las mismas.
V.4.1.- Se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute con
sujeción al Proyecto que sirve de base al contrato, o a las modificaciones del
mismo autorizadas por la Superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus
facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que
dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del Contrato y sin que su
importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por
consiguiente, el número de unidades que figuran en el Proyecto o en el
presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de
ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.
V.4.2.- Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final,
se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute a los precios de
ejecución material que figuran en el presupuesto contratado por cada unidad de
obra.
V.4.3.- Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le
aumentará el tanto por ciento adoptado para formar el presupuesto de contrata
y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente
corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que esta exista.
V.5.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras
que, con arreglo a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, produzcan aumento, reducción o
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra,
siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato.
V.6.- Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para
ejecutar obras que no figuren en Proyecto, se valorará su importe a los precios
asignados a otras obras o materiales análogos, si los hubiera, y en caso contrario, se
discutirá entre la Dirección Facultativa de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la
superior aprobación por parte del Órgano contratante. Los nuevos precios convenidos
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por uno u otro procedimiento se sujetarán en cualquier caso a lo establecido en el
párrafo VI.4.2. del presente capítulo.
V.7.- Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el
Proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor
precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea
beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo,
sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo
proyectado o contratado.
V.8.- Abono de las partidas alzadas.
V.8.1.- Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el
Proyecto de obra, a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la
aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su
realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe
de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.
V.8.2.- De las partidas unitarias o alzadas que figuran en el estado de
mediciones o presupuesto, serán a justificar las que en los mismos se indican,
siendo las restantes de abono íntegro.
VI.- PLAZO DE GARANTÍA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN.
LIQUIDACIÓN. RESOLUCIÓN.
VI.1.- Recepción
VI.1.1.- Una vez terminadas las obras y hallándose éstas al parecer en
las condiciones exigidas, se procederá a su recepción dentro del mes siguiente
al de su finalización.
VI.1.2. - Al acto de Recepción concurrirán un facultativo designado por
la Propiedad o Administración contratante, representante de esta, el facultativo
encargado de la Dirección de las obras y el Contratista asistido, si lo estima
oportuno, de un facultativo, y, en su caso, el representante de la Intervención
General Municipal.
VI.1.3. - Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario Técnico designado por la Propiedad o
Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas,
levantándose la correspondiente acta y comenzado el Plazo de Garantía.
VI.1.4. - En caso de que las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas, señalará
los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.
VI.1.5- Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso
público, según lo establecido en el contrato.
VI.1.6- Al realizarse la recepción de las obras, deberá presentar el
Contratista en el Ayuntamiento de Arrecife, las pertinentes autorizaciones de
los organismos oficiales correspondientes para el uso y puesta en servicio de
las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción de las
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obras si no se cumple ese requisito, salvo excepción, debidamente justificada
por causas no imputables al Contratista.
VI.2. - Plazo de Garantía
VI.2.1- Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en
el pliego de cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas
las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena
manipulación.
VI.2.2. - El plazo de garantía será de UN AÑO, y durante este periodo el
Contratista, corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas
y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta y
sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose, en caso de resistencia,
dichas obras por la administración con cargo a la fianza.
VI.2.3. No obstante en aquellas obras cuya perduración no tenga
finalidad práctica como la de sondeos y prospecciones que hayan resultado
infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto
de nueva conservación como las de dragados, no se exigirá plazo de garantía.
VI.3. - El Contratista garantizará contra toda reclamación de tercera persona, derivada
del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales
relacionadas con la obra. Asimismo, será obligación del contratista indemnizar todos
los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato.
VI.4.- Finalización del plazo de garantía.
VI.4.1. - Una vez aprobada la recepción de las obras y aprobada la
correspondiente liquidación, la Propiedad o Administración contratante, dentro
del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, tomará acuerdo
respecto de la fianza depositada por el contratista.
VI.4.2. - Los defectos observados durante el plazo de garantía deberán
comunicarse al contratista, dictándole las oportunas instrucciones para la
debida reparación de lo construido. Del incumplimiento de las obligaciones
indicadas responderá el contratista.
VI.4.3. - Si se hubiera cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, encontrándose las obras en las condiciones debidas y se hubiera
subsanado los defectos observados durante el plazo de garantía, en su caso,
quedará el contratista relevado de toda responsabilidad.
VI.5.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por
vicios ocultos de la construcción debidos al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste por los daños y perjuicios causados durante el término de
quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo, sin que se haya
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad
del contratista.
VI.6.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de 6 meses a contar desde la fecha del Acta de
Recepción deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación
correspondiente y abonársele el saldo resultante en su caso.
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VII.-

CESIONES Y SUBCONTRATOS

VII.1. - Cesiones: La Empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que
se refiere el presente Pliego, no podrá ceder los derechos derivados del Contrato.
VII.2.- Subcontratos. Para que la empresa o contratista que resulte
adjudicatario pueda subcontratar la ejecución de diversas unidades de obra, además
de cumplir con los requisitos y trámites previstos, deberá solicitar del propietario y, en
su caso, del Ayuntamiento de Arrecife, por escrito, la autorización para subcontratar,
manifestar la clasificación que ostentan las empresas o contratistas con quienes
pretenda efectuar dichos subcontratos quedando facultada dicha propiedad o
Ayuntamiento para rechazar aquellos total o parcialmente cuando, a juicio de la
Dirección Facultativa de las obras, no reúnan las condiciones técnicas que garanticen
una buena ejecución de las unidades de obra objeto de subcontrato.
VIII.-

CLÁUSULAS FINALES

VIII.1. - El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el
acto de la recepción los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con
las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.
VIII.2. - El Contratista se compromete a entregar en el acto de la recepción, las
autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las delegaciones provinciales
de industria, sanidad, etc. y autoridades locales para la puesta en servicio de todas las
instalaciones, salvo excepción debidamente justificada por causas no imputables al
contratista.
VIII.3. - Son igualmente por cuenta del Contratista, el impuesto sobre el valor
añadido y todos los arbitrios, tasas, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas,
etc., que ocasionen las obras hasta su total terminación.
VIII.4. - El contratista, durante el plazo de garantía, será el conservador de la
obra, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado por
la propiedad antes de la recepción de la misma.
VIII.5. - Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores
y en especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen
en la obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su
medición y valoración regirá el pliego de condiciones técnicas de la Dirección General
de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda de 1973.
VIII.6. - El libro de órdenes y asistencias se ajustará a lo estipulado en el
decreto 462/71, publicado en el BOE de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra, el
Libro Oficial de Órdenes, Asistencias e Incidencias, en unión del Certificado Final de
Obra se remitirá a la Entidad Contratante y Propiedad para su archivo.
VIII.7. - Serán de obligado cumplimiento las siguientes Normas de la
Edificación:
En la memoria se recoge la relación de la normativa,
incluso la que en este proyecto no se considera de
aplicación en las obras que lo desarrollan. Tendrán
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carácter indicativo e informativo las demás Normas
Tecnológicas.
VIII.8.- De acuerdo con el artículo I A) .1., del Decreto 462/1971 de 11 de
marzo , en la ejecución de las obras se cumplirán todas las normas de la presidencia
del gobierno, Ministerio de Obras Públicas Transportes, Medio Ambiente y demás
ministerios, así como organismos de la Comunidad de Canarias y entidades locales,
vigentes en materia de edificación, obras públicas o instalaciones, así como normativa
vigente sobre seguridad y salud en el trabajo, de cuyo conocimiento y estricto
cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las obras y las sucesivas que se
publiquen en el transcurso de las obras.
Diciembre de 2018

EL CONTRATISTA

PROPIEDAD
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TÍTULO X.-
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Restauración fachada sur del Castillo de Briehuega .
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

A01A010
O01OA070
P01CL030
P01DW050

PRECIO

SUBTOTAL

15,45
111,41
1,27

38,63
38,99
0,89

IMPORTE

m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA

Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

2,500 h
Peón ordinario construcción
0,350 t.
Cal hidratada en sacos
0,700 m3 Agua

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

78,51

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
A02A050

O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160),
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03.

1,700
0,440
0,975
0,260
0,400

h
t.
m3
m3
h.

Peón ordinario construcción
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

15,45
99,62
17,09
1,27
2,54

26,27
43,83
16,66
0,33
1,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

88,11

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
A02A080

O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40),
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03.

1,700
0,250
1,100
0,255
0,400

h
t.
m3
m3
h.

Peón ordinario construcción
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

15,45
99,62
17,09
1,27
2,54

26,27
24,91
18,80
0,32
1,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

71,32

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
A02M010

O01OA070
A01A010
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

m3 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N

Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río de dosificación
1/1/4 confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03.

1,800
0,350
0,420
0,860
0,188
0,500

h
m3
t.
m3
m3
h.

Peón ordinario construcción
PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

15,45
78,51
99,62
17,09
1,27
2,54

27,81
27,48
41,84
14,70
0,24
1,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

113,34

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

21 diciembre 2018
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
Restauración fachada sur del Castillo de Briehuega .
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD UD.

ALQ.ANDA

Alquiler de andamio (4 meses)

66.150,000 d

CAMION6T

CARGYTRA

M01ME050

M03HH020

MAT.REJ
MATEAUXILI

MMMA67c

Mat.PIED

MedAux

O01OA030
O01OA050
O01OA060
O01OA070
O01OB010
O01OB020
O01OB070
O01OB130
O01OB140
O01OB160
O01OB200
O01OB210
O01OB250
O01OB540
O01OC310

P01AA020
P01CC020
P01CL030
P01DW050
P01DW090
P01LT020

P02EAT020

P11PP030b

P14EL040
P14KW060

P15EC020

P17VP040

Camión 6 Tm

Carga,transp. y canon de vertedero

Retro-Pala excavadora midi

Hormigonera 200 l. gasolina

Mariales rest. rejería
Materiales auxiliares

Equipo chorro aire presión

materiales rest. piedra

Medios auxiliares y pequeño material

Oficial 1ª construcción
Ayudante construcción
Peón especializado
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial cantero
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Ayudante carpintería
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Oficial 1ª vidriería
Restaurador licenciado ob.medias
Tit. Sup. gestor ambiental

Arena de río 0/6 mm.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Cal hidratada en sacos
Agua
Pequeño material
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7

Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm

Precerco de pino para ventana

Multipact 6+6 butiral incolo.
Sellado con silicona incolora

Puente de prueba

Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm.

21 diciembre 2018

PRECIO/UD.

IMPORTE

0,11

7.276,50

Grupo ALQ................................

7.276,50

23,435 h.

22,89

536,43

Grupo CAM ...............................

536,43

2.670,400 ud

0,36

961,34

Grupo CAR................................

961,34

5,000 h.

25,24

126,20

Grupo M01 ................................

126,20

20,167 h.

2,54

51,22

Grupo M03 ................................

51,22

42,000 ud
67,500 ud

14,05
0,76

590,10
51,30

Grupo MAT................................

641,40

257,250 h

2,58

663,71

Grupo MMM ..............................

663,71

51,450 ud

5,88

302,53

Grupo Mat .................................

302,53

1.250,700 ud

1,20

1.500,84

Grupo Med ................................

1.500,84

340,988
112,975
14,000
733,308
2,400
2,400
90,175
5,625
5,625
0,400
1,150
0,750
8,438
53,640
6,610

18,15
15,75
13,19
15,45
15,16
14,22
18,77
18,02
16,50
16,25
15,53
14,52
18,25
25,24
52,74

6.188,92
1.779,36
184,66
11.329,61
36,38
34,13
1.692,58
101,36
92,81
6,50
17,86
10,89
153,98
1.353,87
348,61

Grupo O01.................................

23.331,52

34,700
16,940
4,937
17,461
11,250
0,045

h
h
h.
h
h.
h.
h.
h.
h.
h
h.
h.
h.
h.
h

m3
t.
t.
m3
ud
mud

17,09
99,62
111,41
1,27
0,77
60,10

593,02
1.687,57
550,09
22,18
8,66
2,70

Grupo P01 .................................

2.864,22

1,000 ud

14,95

14,95

Grupo P02 .................................

14,95

12,14

24,28

Grupo P11 .................................

2,000 ud

24,28

11,318 m2
39,375 m.

26,68
0,85

301,95
33,47

Grupo P14 .................................

335,42

1,000 ud

5,25

5,25

Grupo P15 .................................

5,25

0,500 ud

2,19

1,10

Grupo P17 .................................

1,10
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RESUMEN

P31BM010
P31BM020
P31BM040
P31BM045
P31BM060
P31BM070
P31BM080
P31BM090
P31BM100
P31BM110
P31BM120
P31BM140
P31CB010
P31CB020
P31CB035
P31CB040
P31CB090
P31CE010
P31CE020
P31CE030
P31CE040
P31CE050
P31CE100
P31CI010
P31CM030
P31CM040
P31CM050
P31CM060
P31CM080
P31CR010
P31CR030
P31CR040
P31CR060
P31CR070
P31CR080
P31CR100
P31CR160
P31CW010
P31CW020
P31IA010
P31IA110
P31IA120
P31IA140
P31IA150
P31IA158
P31IA200
P31IC050
P31IC060
P31IC098
P31IC140
P31IM005
P31IM010
P31IM038
P31IP030
P31IS020
P31IS120
P31SB010
P31SV120
P31W020
P31W040
P31W050
P31W060

Percha para aseos o duchas
Portarrollos indust.c/cerrad.
Jabonera industrial 1 l.
Dispensador de papel toalla
Horno microondas 18 l. 700W
Taquilla metálica individual
Mesa melamina para 10 personas
Banco madera para 5 personas
Depósito-cubo basuras
Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín
Radiador eléctrico 1000 W.
Puntal metálico telescópico 3 m.
Guardacuerpos metálico
Tabloncillo madera pino 20x5 cm.
Tabla madera pino 15x5 cm.
Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m. para 9 meses de duración
Lámpara portáil mano
Cable cobre desnudo D=35 mm.
Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.
Pica cobre p/toma tierra 14,3
Grapa para pica
Cuadro general obra pmáx. 40 kW.
Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B
Pórtico andamio 1,50 m.
Cruceta para andamio 3 m.
Base regulable para pórtico 400 mm.
Longitudinal para andamio 3 m.
Plataforma volada metálica
Malla plástica stopper 1,00 m.
Red seguridad poliamida 10x10 cm.
Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00
Soporte mordaza
Anclaje/soporte mordaza
Brazo para soporte
Tubo transversal de unión 4,00
Cuerda de atado redes de seguridad
Bajante escombros goma 1 m.
Boca carga metálica bajante goma 1m.
Casco seguridad
Pantalla protección c.partículas
Gafas protectoras
Gafas antipolvo
Semi-mascarilla 1 filtro
Mascarilla celulosa desechable
Cascos protectores auditivos
Faja protección lumbar
Cinturón portaherramientas
Mono de trabajo poliéster-algod.
Peto reflectante a/r.
Par guantes lona protección estandar
Par guantes de goma látex-antic.
Par guantes alta resist. al corte
Par botas aislantes 5.000 V.
Arnés amarre dorsal y torsal
Cinturón de sujección
Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
Placa informativa PVC 50x30
Costo mensual Comité seguridad
Costo mensual limpieza-desinfec.
Costo mens. formación seguridad
Reconocimiento médico básico I

P33XB210

P38T191

PBUW30b

PEBTD34

Repercusión de apeo

Patinado y protector hidrófugo

Acido acético al 3% (vinagre)

Tratamiento biocida pentaclorofenol al 5%

21 diciembre 2018

CANTIDAD UD.

PRECIO/UD.

IMPORTE

2,85
24,60
18,50
40,20
110,50
73,20
170,00
89,50
28,75
23,40
56,20
32,13
9,74
13,47
205,00
205,00
0,24
11,02
3,10
3,20
5,35
1,40
847,40
29,45
27,45
10,32
12,32
4,92
378,88
0,82
1,21
29,55
116,82
61,05
58,08
24,86
0,38
51,91
125,48
2,15
5,70
8,86
2,25
23,00
1,20
9,90
24,00
23,00
15,80
13,00
2,20
1,30
4,35
38,20
34,00
37,00
0,07
5,38
95,01
84,25
58,24
71,68

8,55
8,19
6,16
13,27
22,10
73,13
42,50
44,75
14,38
23,40
112,40
12,85
15,19
3,50
6,36
7,38
15,60
7,34
9,30
14,08
5,35
1,40
105,93
29,45
3,29
4,95
2,96
1,18
18,94
12,29
75,63
11,08
20,44
10,68
10,16
1,86
38,00
62,29
18,82
6,45
1,14
2,95
1,50
7,66
2,40
6,59
12,00
11,50
47,40
12,99
2,20
1,30
4,35
25,44
13,60
18,50
9,24
17,92
190,02
168,50
116,48
215,04

Grupo P31 .................................

1.790,30

3,000
0,333
0,333
0,330
0,200
0,999
0,250
0,500
0,500
1,000
2,000
0,400
1,560
0,260
0,031
0,036
65,000
0,666
3,000
4,400
1,000
1,000
0,125
1,000
0,120
0,480
0,240
0,240
0,050
14,985
62,500
0,375
0,175
0,175
0,175
0,075
100,000
1,200
0,150
3,000
0,200
0,333
0,666
0,333
2,000
0,666
0,500
0,500
3,000
0,999
1,000
1,000
1,000
0,666
0,400
0,500
132,000
3,330
2,000
2,000
2,000
3,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m3
m3
ml
ud
m.
m.
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
m2
ud
ud
ud
ud
ud
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
ud
ud
ud
ud
ud

11,000 ud

60,82

669,02

Grupo P33 .................................

669,02

735,000 m2

5,22

3.836,70

Grupo P38 .................................

3.836,70

51,450 l

0,96

49,39

Grupo PBU................................

49,39

147,000 m2

4,27

627,69
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PEQ.MAT

PERF.2SC

PIEDRPARA

RESIN

TEJAVIEJ

VARILLAFV

RESUMEN

Pequeño material

Perfilería madera + forrado cobre con despiece

Piedra mam. 10-15 cm. espesor

Resina epoxi

Teja ceramica curva-40 vieja

Varilla de fibra de vidrio

21 diciembre 2018

CANTIDAD UD.

PRECIO/UD.

IMPORTE

Grupo PEB ................................

627,69

39,375 ud

6,58

259,09

Grupo PEQ................................

259,09

45,563 ml

61,58

2.805,74

Grupo PER ................................

2.805,74

76,450 m2

85,12

6.507,42

Grupo PIE..................................

6.507,42

20,580 kg

10,74

221,03

Grupo RES ................................

221,03

312,500 Ud

0,36

112,50

Grupo TEJ.................................

112,50

15,538 ml

4,01

62,31

Grupo VAR................................

62,31

TOTAL.............................

55.578,10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Restauración fachada sur del Castillo de Briehuega .
CÓDIGO

RESUMEN

C01

FACHADA EXTERIOR SUR

1.01

Limpieza general de paramentos con aire a presión

O01OA070
MedAux
MMMA67c
CARGYTRA
%01

Peón ordinario construcción
Medios auxiliares y pequeño material
Equipo chorro aire presión
Carga,transp. y canon de vertedero
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2

Tratamiento de limpieza física de las superficies de las fachadas de mampostería
y/o sillería exterior, mediante equipo de chorro de aire a presión. Se incluirán todos
los medios auxiliares y elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. No se descuentan huecos para compensar
jambas y derrames.
0,300
0,450
0,350
1,000
1,000

h
ud
h
ud
%

15,45
1,20
2,58
0,36
6,40

4,64
0,54
0,90
0,36
0,06

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

6,50
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,53

1.02

Picado enfoscados y rejuntados cemento en mamposterías/sillerias

O01OA070
CARGYTRA
%01

Peón ordinario construcción
Carga,transp. y canon de vertedero
Medios auxiliares

m2

Levantado de enfoscados o rejuntados de mampostería y/o sillería exterior con cemento o morteros no adecuados, hasta dejar la piedra vista, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada a pie de carga, carga y transporte al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km., y canon de vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. (Se
estima el 25% de medición de los trabajos descritos)
0,650 h
9,000 ud
1,000 %

15,45
0,36
13,30

10,04
3,24
0,13

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

13,41
0,07

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13,48

1.03

Limpieza superficies de mampostería / sillerias

O01OA030
O01OA070
O01OB540
Mat.PIED
MedAux
%01

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Restaurador licenciado ob.medias
materiales rest. piedra
Medios auxiliares y pequeño material
Medios auxiliares

m2

Limpieza específica de la superficie de mampostería y/o sillería exterior que no ha
salido con el chorro de aire, de acuerdo al resultado de los ensayos previos en fachadas de mampostería, eliminación de suciedad, polvos y residuos, inlcuso tratamiento de manchas persistentes por procedimientos químicos y neutralización posterior de las areas tratadas con agua desmineralizada. incluso limpieza y retirada a
pie de carga, carga y transporte al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km., y
canon de vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios
para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. (Se estima el 7% de medición de
los trabajos descritos)
0,250
0,200
0,200
1,000
1,000
1,000

h
h
h.
ud
ud
%

18,15
15,45
25,24
5,88
1,20
19,80

4,54
3,09
5,05
5,88
1,20
0,20

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

19,96
0,10

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

20,06

1.04

tratamiento biocida en mamposterías / sillerías

O01OA070
O01OB540
PEBTD34
PBUW30b
MedAux
%01

Peón ordinario construcción
Restaurador licenciado ob.medias
Tratamiento biocida pentaclorofenol al 5%
Acido acético al 3% (vinagre)
Medios auxiliares y pequeño material
Medios auxiliares

21 diciembre 2018

m2

Aplicación de tratamiento biocida en áreas con presencia de actividad biológica en
las partes altas y bajas de las fachadas de mampostería y/o sillería exterior. Se realizará con un producto de marca comercial o con disoluciones de pentaclorofenol al
5% de concentración en un disolvente orgánico. P.p. de medios auxiliares y medios
de seguridad necesarios. (20% de la medición total de la mampostería).
0,060
0,050
1,000
0,350
1,000
1,000

h
h.
m2
l
ud
%

15,45
25,24
4,27
0,96
1,20
8,00

0,93
1,26
4,27
0,34
1,20
0,08

Página

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Restauración fachada sur del Castillo de Briehuega .
CÓDIGO

RESUMEN

SUBTOTAL

IMPORTE

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

8,08
0,04

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

8,12

1.05

Rejuntado de mamposterías / sillerías

O01OA030
O01OA070
A02M010
MedAux
%01

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N
Medios auxiliares y pequeño material
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

m2

Rejuntado de fábrica de mampostería y/o sillería exterior con empleo de un mortero
formulado a base de cal apagada, arena de rio de baja granulometría y marmolina
en polvo, de dosificación y caractarísticas semejantes al existente en el resto de los
morteros originales en rejuntados de mampostería. Se incluirán todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la perfecta realización de la partida. Se incluirán la retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero, así como la limpieza del lugar de trabajo. Totalmente terminado. (Se estima el 70% de medición de los trabajos descritos)
0,300
0,300
0,050
1,000
1,000

h
h
m3
ud
%

18,15
15,45
113,34
1,20
17,00

5,45
4,64
5,67
1,20
0,17

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

17,13
0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17,22

1.06

Reposición de mampuestos / silares

O01OA070
O01OB070
PIEDRPARA
VARILLAFV
RESIN
A02M010
CAMION6T
%01

Peón ordinario construcción
Oficial cantero
Piedra mam. 10-15 cm. espesor
Varilla de fibra de vidrio
Resina epoxi
MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N
Camión 6 Tm
Medios auxiliares

m2

Suministro y colocación de nuevos mampuestos (o sillares encarados en su superficie externa) en piedra natural con corte de cantería en fachadas de mampostería y/o
sillería exterior, con piedra de las mismas caracteristicas que la existente, con entresacado de la existente, en sustitución de algunas piezas que por su consistencia es
necesario su recuperación integral o por falta de material. Se incluirán las labores de
cajeado y preparación de la base; reproduciendo las labras existentes, según proyecto e indicaciones de la D.F., incluso recibido, sentado y rejuntado del mampuesto
con mortero bastardo 1/1/6, rejuntado y cepillado, así como los posibles anclajes
con varilla de fibra de vidrio cuando la pieza no sea lo suficientemente pequeña para
su sustitución . Se incluirá la limpieza, traslado de escombros a pie de carga, carga
y transporte a vertedero. Se incluirán todos los medios auxiliares y elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado.
(Se establece un 7% de medición para los trabajos descritos).
1,050
1,500
1,000
0,302
0,400
0,030
0,300
1,000

h
h.
m2
ml
kg
m3
h.
%

15,45
18,77
85,12
4,01
10,74
113,34
22,89
145,30

16,22
28,16
85,12
1,21
4,30
3,40
6,87
1,45

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

146,73
0,73

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

147,46

1.07

Patinado e hidrofugación de mampostería / sillerías

O01OA030
P38T191
MedAux
%01

Oficial 1ª construcción
Patinado y protector hidrófugo
Medios auxiliares y pequeño material
Medios auxiliares

21 diciembre 2018

m2

Tratamiento de patinado y protección final de mampostería y/o sillería exterior mediante el empleo de hidróxido de cal con cargas de pigmentos minerales, para la entonación final del conjunto se realizarán en cuatro manos sucesivas. Posteriormente,
se aplicará tratamiento protector e hidrofugante de la mampostería mediante imprimación de las superficies con dos manos de un polisiloxano (Tegosivin HL-100 o similar) en medio de una disolución orgánica al 10% de concentración, con cargas de
pigmento inorgánico si fuera necesario entonar el conjunto. Será mate e incoloro. No
debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración. Se incluirán todos
los medios auxiliares y elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. (100 % de la medición del lienzo).
0,035
1,000
0,200
1,000

h
m2
ud
%

18,15
5,22
1,20
6,10

0,64
5,22
0,24
0,06
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SUBTOTAL

IMPORTE

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

6,16
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

6,19

1.08

Rellenos puntuales bajo base muros exteriores

O01OA070
O01OB070
O01OA060
M01ME050
PIEDRPARA
CAMION6T
A02M010
P33XB210
CARGYTRA
%01

Peón ordinario construcción
Oficial cantero
Peón especializado
Retro-Pala excavadora midi
Piedra mam. 10-15 cm. espesor
Camión 6 Tm
MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N
Repercusión de apeo
Carga,transp. y canon de vertedero
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

ud

Realización de rellenos puntuales bajo la base del lienzo exterior, mediante el suministro y colocación de mampuestos (o sillares encarados en su superficie externa)
en piedra natural con corte de cantería, con piedra de las mismas caracteristicas
que la existente, para relleno de las faltas en la parte baja, con trabajos previos de
retirada de rellenos y entresacado de piezas sueltas o disgragadas. Se incluirán las
labores de cajeado y preparación de la base; reproduciendo la labra exterior existente, según proyecto e indicaciones de la D.F., incluso recibido, sentado y rejuntado
del mampuesto con mortero bastardo de cal, rejuntado y cepillado. Se incluirá la limpieza, traslado de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. Se incluirán todos los medios auxiliares y elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado.
13,000
13,000
14,000
5,000
25,000
8,000
9,250
11,000
122,900
1,000

h
h.
h.
h.
m2
h.
m3
ud
ud
%

15,45
18,77
13,19
25,24
85,12
22,89
113,34
60,82
0,36
4.828,50

200,85
244,01
184,66
126,20
2.128,00
183,12
1.048,40
669,02
44,24
48,29

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

4.876,79
24,38

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

4.901,17

1.10

Reparación de cubierta sobre muro, emboquillado y encuentro con el muro

O01OA030
O01OA070
CARGYTRA
TEJAVIEJ
A02M010
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Carga,transp. y canon de vertedero
Teja ceramica curva-40 vieja
MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N
Medios auxiliares

ml

Reparación y completamiento de cubrición sobre la parte alta de la fachada sur, mediante levantado, limpieza y posterior recolocación de todas las tejas, incluyendo la
realización de base de apoyo estable sobre la fábrica del muro, con aporte y reposición de las rotas o faltantes en un 20%, limpieza de los faldones, cobijas, caballetes,
etc.., recibido de la totalidad de las piezas y posterior emboquillado del alero, con
mortero de acabado enrrasado con el paramento vertical. Estarán incluidas todos
los medios auxiliares, traslado a pie de carga, carga sobre camión y traslados a vertedero de los escombros resultantes y los elementos de seguridad necesarios para
su perfecta ejecución; s/NTE-QTT-11. Medido la superficie realmente ejecutada en
plano inclinado.
0,500
0,200
2,000
5,000
0,050
1,000

h
h
ud
Ud
m3
%

18,15
15,45
0,36
0,36
113,34
20,40

9,08
3,09
0,72
1,80
5,67
0,20

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

20,56
0,10

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20,66

21 diciembre 2018
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C02

CARPINTERÍAS / CERRAJERÍAS / VIDRIOS

2.01

Carpinterías de cobre

O01OB130
O01OB140
O01OA030
O01OA050
A02M010
CARGYTRA
PERF.2SC
PEQ.MAT
MATEAUXILI
%01

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª construcción
Ayudante construcción
MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N
Carga,transp. y canon de vertedero
Perfilería madera + forrado cobre con despiece
Pequeño material
Materiales auxiliares
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2

Suministro y colocación de carpinterias en madera con forrado de cobre, con estructura y despiece indicados en los planos de detalle, en el que se detallan pliegues, dobleces, anclajes, espesores, sistema de estanqueidad y fijación a dinteles. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
Se incluirá el desmontaje y la retirada de la carpintería existente, fuese como fuese,
con traslado a pie de carga, carga y transporte a vertedero. Se incluye el recibido de
la carpintería nueva.
0,500
0,500
0,200
0,100
0,050
3,000
4,050
3,500
6,000
1,000

h.
h.
h
h
m3
ud
ml
ud
ud
%

18,02
16,50
18,15
15,75
113,34
0,36
61,58
6,58
0,76
306,20

9,01
8,25
3,63
1,58
5,67
1,08
249,40
23,03
4,56
3,06

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

309,27
1,55

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

310,82

2.02

Vidrio laminar seguridad. 6+6 butiral incoloro

O01OB250
P14EL040
P14KW060
P01DW090
%01

Oficial 1ª vidriería
Multipact 6+6 butiral incolo.
Sellado con silicona incolora
Pequeño material
Medios auxiliares

m2

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Se incluirán los medios auxiliares y los elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución.
0,750
1,006
3,500
1,000
1,000

h.
m2
m.
ud
%

18,25
26,68
0,85
0,77
44,30

13,69
26,84
2,98
0,77
0,44

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

44,72
0,22

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

44,94

2.03

Precerco pino ventanas

O01OB160
P11PP030b
O01OA030
A02M010
%01

Ayudante carpintería
Precerco de pino para ventana
Oficial 1ª construcción
MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N
Medios auxiliares

ud

Suministro y colocación de precerco de pino para ventanas del tamaño y forma requerida, montado y recibido a fábrica existente, incluso p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios.
0,200
1,000
0,100
0,050
1,000

h
ud
h
m3
%

16,25
12,14
18,15
113,34
22,90

3,25
12,14
1,82
5,67
0,23

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

23,11
0,12

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

23,23

2.04

Limpieza cerrajerías y forjas

O01OA070
O01OB540
MAT.REJ
MedAux

Peón ordinario construcción
Restaurador licenciado ob.medias
Mariales rest. rejería
Medios auxiliares y pequeño material

21 diciembre 2018

m2

Limpieza y saneado de rejas y cerrajerías de hierro fundido o forja existentes, con remates y elementos ornamentales de decoración, constituyendo en limpieza mecánica y química, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, medida la partida realizada y totalmente terminada. La medición de las rejas viene expresada en
una cantidad doble de ancho por alto, incluyendo por tanto los dos planos verticales
de la cerrajería, así como todas las superficies generadas por el volumen de la misma.
0,100
0,300
0,400
0,800

h
h.
ud
ud

15,45
25,24
14,05
1,20

1,55
7,57
5,62
0,96
Página
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%01

Medios auxiliares

CANTIDAD UD
1,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

15,70

0,16

IMPORTE

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

15,86
0,08

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15,94

2.05

Protección cerrajerías y forjas

O01OA070
O01OB540
MAT.REJ
MedAux
%01

Peón ordinario construcción
Restaurador licenciado ob.medias
Mariales rest. rejería
Medios auxiliares y pequeño material
Medios auxiliares

m2

Protección de las rejas de hierro fundido de las ventanas exteriores, con remates y
elementos ornamentales de decoración, con tratamiento inhibidor de oxidación tipo
Lowatrol o similar, con bruñido fino de las decoraciones. Se aplicará en su totalidad
a lo largo del recorrido en toda su altura, con p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida la partida realizada y totalmente terminada, considerando todas las superficies generadas por el volumen de la reja.
0,100
0,300
0,300
0,200
1,000

h
h.
ud
ud
%

15,45
25,24
14,05
1,20
13,60

1,55
7,57
4,22
0,24
0,14

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

13,72
0,07

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13,79

21 diciembre 2018
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C03

MEDIOS AUXILIARES

3.01

Andamio tubular mayor 10 metros de altura

O01OA030
O01OA050
ALQ.ANDA
%

Oficial 1ª construcción
Ayudante construcción
Alquiler de andamio (4 meses)
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2

Andamio tubular homologado para realización de trabajos en la fachada en toda su
altura, con alquiler durante el tiempo que duren los trabajos, consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, arriostramientos, pasarelas, bandejas de protección, escalera de transito de personas (no escalerillas con trampilla) con acceso
a todos los niveles de trabajo descritos en el resto del presupuesto mediante planchas metálicas (nunca de madera), rodapiés, barandillas de protección, red de protección opaca con sus ariostramientos, atados y huecos de paso de ráfagas de aire
necesarios, preparación de base apta para todos los trabajos necesarios en salientes y entrantes que se produzcan en el inmueble, colocando los elementos necesarios para no dejar huecos entre fachada y plataformas, cumpliendo las medidas de
seguridad necesarias, así como las indicaciones del coordinador en materia de seguridad durante la ejecución de los trabajos, completamente nivelado y aplomado, totalmente montado y desmontado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución, así como el cumplimiento con las legalizaciones técnicas (visados profesionales) y municipales necesarios. El plazo de
duracción de los trabajos podrá aumentarse, no percibiendo por ello ningún incremento en el alquiler del mismo ni por sucesivos montajes por traslado o reubicación
de andamios. Partida totalmente terminada.
0,150
0,150
90,000
1,000

h
h
d
%

18,15
15,75
0,11
15,00

2,72
2,36
9,90
0,15

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

15,13
0,08

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15,21

21 diciembre 2018
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C04

SEGURIDAD Y SALUD

C401

PROTECCION PERSONALES

C12.01.01

CASCO DE SEGURIDAD

P31IA010
%01

Casco seguridad
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1,000 ud
1,000 %

2,15
2,20

2,15
0,02

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

2,17
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

2,18

C12.01.02

PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

P31IA110
%01

Pantalla protección c.partículas
Medios auxiliares

ud

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,200 ud
1,000 %

5,70
1,10

1,14
0,01

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

1,15
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1,16

C12.01.03

GAFAS CONTRA IMPACTOS

P31IA120
%01

Gafas protectoras
Medios auxiliares

ud

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud
1,000 %

8,86
3,00

2,95
0,03

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

2,98
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2,99

C12.01.04

GAFAS ANTIPOLVO

P31IA140
%01

Gafas antipolvo
Medios auxiliares

ud

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud
1,000 %

2,25
0,80

0,75
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C12.01.05

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

P31IA150
%01

Semi-mascarilla 1 filtro
Medios auxiliares

0,76

ud

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud
1,000 %

23,00
7,70

7,66
0,08

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

7,74
0,04

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,78

C12.01.06

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

P31IA158
%01

Mascarilla celulosa desechable
Medios auxiliares

ud

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
1,000 ud
1,000 %

1,20
1,20

1,20
0,01

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

1,21
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

1,22

C12.01.07

21 diciembre 2018

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

ud

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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P31IA200
%01

Cascos protectores auditivos
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

9,90
3,30

3,30
0,03

0,333 ud
1,000 %

IMPORTE

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

3,33
0,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,35

C12.01.08

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

P31IC050
%01

Faja protección lumbar
Medios auxiliares

ud

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
0,250 ud
1,000 %

24,00
6,00

6,00
0,06

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

6,06
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

6,09

C12.01.09

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

P31IC098
%01

Mono de trabajo poliéster-algod.
Medios auxiliares

ud

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 ud
1,000 %

15,80
15,80

15,80
0,16

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

15,96
0,08

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16,04

C12.01.10

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

P31IC140
%01

Peto reflectante a/r.
Medios auxiliares

ud

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud
1,000 %

13,00
4,30

4,33
0,04

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

4,37
0,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4,39

C12.01.11

PAR GUANTES DE LONA

P31IM005
%01

Par guantes lona protección estandar
Medios auxiliares

ud

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1,000 ud
1,000 %

2,20
2,20

2,20
0,02

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

2,22
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

2,23

C12.01.12

PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.

P31IM010
%01

Par guantes de goma látex-antic.
Medios auxiliares

ud

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 ud
1,000 %

1,30
1,30

1,30
0,01

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

1,31
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1,32

C12.01.13

PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

P31IM038
%01

Par guantes alta resist. al corte
Medios auxiliares

21 diciembre 2018

ud

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1,000 ud
1,000 %

4,35
4,40

4,35
0,04
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SUBTOTAL

IMPORTE

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

4,39
0,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4,41

C12.01.14

PAR DE BOTAS AISLANTES

P31IP030
%01

Par botas aislantes 5.000 V.
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

ud

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud
1,000 %

38,20
12,70

12,72
0,13

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

12,85
0,06

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

12,91

C12.01.15

ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL

P31IS020
%01

Arnés amarre dorsal y torsal
Medios auxiliares

ud

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,200 ud
1,000 %

34,00
6,80

6,80
0,07

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

6,87
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

6,90

C12.01.16

CINTURÓN DE SUJECCIÓN

P31IS120
%01

Cinturón de sujección
Medios auxiliares

ud

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster,
hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras.
Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,250 ud
1,000 %

37,00
9,30

9,25
0,09

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

9,34
0,05

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9,39

C12.01.17

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

P31IC060
%01

Cinturón portaherramientas
Medios auxiliares

ud

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
0,250 ud
1,000 %

23,00
5,80

5,75
0,06

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

5,81
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5,84

21 diciembre 2018
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C402

PROTECCIONES COLECTIVAS

C12.02.01

BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

O01OA030
O01OA070
P31CB020
P31CB035
P31CB040
%01

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Guardacuerpos metálico
Tabloncillo madera pino 20x5 cm.
Tabla madera pino 15x5 cm.
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m.

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 486/97.
0,150
0,150
0,065
0,004
0,006
1,000

h
h
ud
m3
m3
%

18,15
15,45
13,47
205,00
205,00
8,00

2,72
2,32
0,88
0,82
1,23
0,08

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

8,05
0,04

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

8,09

C12.02.02

CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.

P31CE100
%01

Cuadro general obra pmáx. 40 kW.
Medios auxiliares

ud

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40
kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm.,
índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico
más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A.,
y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras). s/
R.D. 486/97.
0,250 ud
1,000 %

847,40
211,90

211,85
2,12

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

213,97
1,07

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

215,04

C12.02.03

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

O01OA070
P31CI010
%01

Peón ordinario construcción
Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B
Medios auxiliares

ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
0,100 h
1,000 ud
1,000 %

15,45
29,45
31,00

1,55
29,45
0,31

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

31,31
0,16

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,47

C12.02.04

MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO

O01OB010
O01OB020
P31CR060
P31CR070
P31CR080
P31CB040
%01

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Soporte mordaza
Anclaje/soporte mordaza
Brazo para soporte
Tabla madera pino 15x5 cm.
Medios auxiliares

m.

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0,600
0,600
0,025
0,025
0,025
0,003
1,000

h.
h.
ud
ud
ud
m3
%

15,16
14,22
116,82
61,05
58,08
205,00
24,20

9,10
8,53
2,92
1,53
1,45
0,62
0,24

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

24,39
0,12

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

24,51

21 diciembre 2018
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C12.02.05

ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m

O01OA030
O01OA070
P31CM030
P31CM040
P31CM050
P31CM060
P31CB035
%01

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Pórtico andamio 1,50 m.
Cruceta para andamio 3 m.
Base regulable para pórtico 400 mm.
Longitudinal para andamio 3 m.
Tabloncillo madera pino 20x5 cm.
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m.

Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera,
i/montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0,350
0,350
0,040
0,160
0,080
0,080
0,005
1,000

h
h
ud
ud
ud
ud
m3
%

18,15
15,45
27,45
10,32
12,32
4,92
205,00
16,90

6,35
5,41
1,10
1,65
0,99
0,39
1,03
0,17

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

17,09
0,09

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

17,18

C12.02.06

LÁMPARA PORTATIL MANO

P31CE010
%01

Lámpara portáil mano
Medios auxiliares

ud

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3
usos). s/ R.D. 486/97.
0,333 ud
1,000 %

11,02
3,70

3,67
0,04

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

3,71
0,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

3,73

C12.02.07

TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

O01OA030
O01OA050
O01OA070
O01OB200
O01OB210
P01LT020
A02A080
A02A050
P02EAT020
P17VP040
P31CE040
P31CE020
P31CE050
P15EC020
%01

Oficial 1ª construcción
Ayudante construcción
Peón ordinario construcción
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
MORTERO CEMENTO 1/3 M-160
Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm
Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm.
Pica cobre p/toma tierra 14,3
Cable cobre desnudo D=35 mm.
Grapa para pica
Puente de prueba
Medios auxiliares

ud

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad
R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm.
y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de
35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
1,500
0,750
0,500
0,750
0,750
0,045
0,020
0,015
1,000
0,500
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000

h
h
h
h.
h.
mud
m3
m3
ud
ud
m.
m.
ud
ud
%

18,15
15,75
15,45
15,53
14,52
60,10
71,32
88,11
14,95
2,19
5,35
3,10
1,40
5,25
112,10

27,23
11,81
7,73
11,65
10,89
2,70
1,43
1,32
14,95
1,10
5,35
9,30
1,40
5,25
1,12

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

113,23
0,57

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

113,80

C12.02.08

RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

O01OA030
O01OA070
P31CR040
P31CR060
P31CR070
P31CR080
P31CR100
%01

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00
Soporte mordaza
Anclaje/soporte mordaza
Brazo para soporte
Tubo transversal de unión 4,00
Medios auxiliares

21 diciembre 2018

m.

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada
con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos
metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
0,050
0,050
0,025
0,005
0,005
0,005
0,005
1,000

h
h
ud
ud
ud
ud
ud
%

18,15
15,45
29,55
116,82
61,05
58,08
24,86
3,70

0,91
0,77
0,74
0,58
0,31
0,29
0,12
0,04
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SUBTOTAL

IMPORTE

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

3,76
0,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3,78

C12.02.09

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

O01OA070
P31CR010
%01

Peón ordinario construcción
Malla plástica stopper 1,00 m.
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

m.

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/
R.D. 486/97.
0,100 h
0,333 m.
1,000 %

15,45
0,82
1,80

1,55
0,27
0,02

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

1,84
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,85

C12.02.10

VALLA ENREJADOS GALVAN. (9 meses de alquiler)

O01OA050
O01OA070
P31CB090
%01

Ayudante construcción
Peón ordinario construcción
Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m. para 9 meses de duración
Medios auxiliares

ml

Alquiler por metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00
m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte
de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación,
p.p. de portón, considerando un tiempo de 9 meses de alquiler, incluso montaje y
desmontaje. s/ R.D. 486/97. Se establece el precio indicado en el descompuesto en
base a que la obra irá desarrollándose por tramos, por lo que la misma valla será
trasladada sucesivamente durante el transcurso de la obra.
0,010
0,010
1,000
1,000

h
h
ml
%

15,75
15,45
0,24
0,60

0,16
0,15
0,24
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C12.02.11

PLATAFORMA VOLADA DESCARGA

O01OA030
O01OA050
P31CB010
P31CM080
%01

Oficial 1ª construcción
Ayudante construcción
Puntal metálico telescópico 3 m.
Plataforma volada metálica
Medios auxiliares

0,56

ud

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y
compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable
(amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0,200
0,200
0,600
0,050
1,000

h
h
ud
ud
%

18,15
15,75
9,74
378,88
31,60

3,63
3,15
5,84
18,94
0,32

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

31,88
0,16

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

32,04

C12.02.12

PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.

O01OA070
P31CR030
P31CR160
%01

Peón ordinario construcción
Red seguridad poliamida 10x10 cm.
Cuerda de atado redes de seguridad
Medios auxiliares

m2

Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0,010
0,500
0,800
1,000

h
m2
m.
%

15,45
1,21
0,38
1,10

0,15
0,61
0,30
0,01

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

1,07
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

1,08

C12.02.13

BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

O01OA070
P31CW010

Peón ordinario construcción
Bajante escombros goma 1 m.

21 diciembre 2018

m.

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos) arandelas de sujeción y puntales
de acodalamiento, colocación y desmontaje.
0,400 h
0,200 ud

15,45
51,91

6,18
10,38
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P31CW020
P31CB010
%01

Boca carga metálica bajante goma 1m.
Puntal metálico telescópico 3 m.
Medios auxiliares

CANTIDAD UD
0,025 ud
0,160 ud
1,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

125,48
9,74
21,30

3,14
1,56
0,21

IMPORTE

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

21,47
0,11

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21,58

C12.02.14

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

O01OA070
P31SB010
%01

Peón ordinario construcción
Cinta balizamiento bicolor 8 cm.
Medios auxiliares

m.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0,050 h
1,100 m.
1,000 %

15,45
0,07
0,90

0,77
0,08
0,01

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C12.02.15

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

O01OA070
P31SV120
%01

Peón ordinario construcción
Placa informativa PVC 50x30
Medios auxiliares

0,86

ud

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0,150 h
0,333 ud
1,000 %

15,45
5,38
4,10

2,32
1,79
0,04

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

4,15
0,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

4,17

C403

INSTALACIONES BIENESTAR

C12.03.01

PERCHA PARA DUCHA O ASEO

O01OA070
P31BM010
%01

Peón ordinario construcción
Percha para aseos o duchas
Medios auxiliares

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

ud
0,100 h
1,000 ud
1,000 %

15,45
2,85
4,40

1,55
2,85
0,04

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

4,44
0,02

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4,46

C12.03.02

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

O01OA070
P31BM020
%01

Peón ordinario construcción
Portarrollos indust.c/cerrad.
Medios auxiliares

ud

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
0,100 h
0,333 ud
1,000 %

15,45
24,60
9,70

1,55
8,19
0,10

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

9,84
0,05

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9,89

C12.03.03

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

O01OA070
P31BM040
%01

Peón ordinario construcción
Jabonera industrial 1 l.
Medios auxiliares

ud

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón
colocada (amortizable en 3 usos).
0,100 h
0,333 ud
1,000 %

15,45
18,50
7,70

1,55
6,16
0,08

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

7,79
0,04

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7,83

C12.03.04

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

O01OA070
P31BM045

Peón ordinario construcción
Dispensador de papel toalla

21 diciembre 2018

ud

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3
usos.
0,010 h
0,330 ud

15,45
40,20

0,15
13,27
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%01

Medios auxiliares

CANTIDAD UD
1,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

13,40

0,13

IMPORTE

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

13,55
0,07

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

13,62

C12.03.05

HORNO MICROONDAS

O01OA070
P31BM060
%01

Peón ordinario construcción
Horno microondas 18 l. 700W
Medios auxiliares

ud

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
0,100 h
0,200 ud
1,000 %

15,45
110,50
23,70

1,55
22,10
0,24

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

23,89
0,12

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

24,01

C12.03.06

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

O01OA070
P31BM070
%01

Peón ordinario construcción
Taquilla metálica individual
Medios auxiliares

ud

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado
en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
0,100 h
0,333 ud
1,000 %

15,45
73,20
25,90

1,55
24,38
0,26

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

26,19
0,13

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

26,32

C12.03.07

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

O01OA070
P31BM080
%01

Peón ordinario construcción
Mesa melamina para 10 personas
Medios auxiliares

ud

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
0,100 h
0,250 ud
1,000 %

15,45
170,00
44,10

1,55
42,50
0,44

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

44,49
0,22

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

44,71

C12.03.08

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

O01OA070
P31BM090
%01

Peón ordinario construcción
Banco madera para 5 personas
Medios auxiliares

ud

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
0,100 h
0,500 ud
1,000 %

15,45
89,50
46,30

1,55
44,75
0,46

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

46,76
0,23

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

46,99

C12.03.09

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

P31BM100
%01

Depósito-cubo basuras
Medios auxiliares

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

ud
0,500 ud
1,000 %

28,75
14,40

14,38
0,14

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

14,52
0,07

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14,59

C12.03.10

BOTIQUÍN DE URGENCIA

O01OA070

Peón ordinario construcción

21 diciembre 2018

ud

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.
0,100 h

15,45

1,55
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P31BM110
P31BM120
%01

Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín
Medios auxiliares

CANTIDAD UD
1,000 ud
1,000 ud
1,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

23,40
56,20
81,20

23,40
56,20
0,81

IMPORTE

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

81,96
0,41

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

82,37

C12.03.11

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

P31BM120
%01

Reposición de botiquín
Medios auxiliares

Reposición de material de botiquín de urgencia.

ud
1,000 ud
1,000 %

56,20
56,20

56,20
0,56

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

56,76
0,28

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

57,04

C12.03.12

CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

P31BM140
%01

Radiador eléctrico 1000 W.
Medios auxiliares

ud

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
0,200 ud
1,000 %

32,13
6,40

6,43
0,06

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

6,49
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

6,52

C12.03.13

ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

O01OB200
P31CE030
%01

Oficial 1ª electricista
Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.
Medios auxiliares

m.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50
m. instalada.
0,100 h.
1,100 m.
1,000 %

15,53
3,20
5,10

1,55
3,52
0,05

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

5,12
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

5,15

C404

FORMACIÓN PERSONAL

C12.04.01

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

P31W020
%01

Costo mensual Comité seguridad
Medios auxiliares

ud

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
1,000 ud
1,000 %

95,01
95,00

95,01
0,95

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

95,96
0,48

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

96,44

C12.04.02

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

P31W040
%01

Costo mensual limpieza-desinfec.
Medios auxiliares

ud

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
1,000 ud
1,000 %

84,25
84,30

84,25
0,84

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

85,09
0,43

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

85,52

21 diciembre 2018
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C12.04.03

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

P31W050
%01

Costo mens. formación seguridad
Medios auxiliares

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.
1,000 ud
1,000 %

58,24
58,20

58,24
0,58

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

58,82
0,29

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

59,11

C12.04.04

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

P31W060
%01

Reconocimiento médico básico I
Medios auxiliares

ud

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
1,000 ud
1,000 %

71,68
71,70

71,68
0,72

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

72,40
0,36

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

72,76

21 diciembre 2018
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C05

GESTIÓN DE RESIDUOS

5.01

Gestión de residuos naturaleza pétrea

O01OC310
%02

Tit. Sup. gestor ambiental
Medios auxiliares y seguridad

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

52,74
5,30

5,27
0,11

IMPORTE

m3

Gestión de residuos de demolición de naturaleza petrea según marca el RD
105/2008.
0,100 h
2,000 %

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

5,38
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

5,41

5.02

Gestión de residuos naturaleza no pétrea

O01OC310
%02

Tit. Sup. gestor ambiental
Medios auxiliares y seguridad

m3

Gestión de residuos de demolición de natualeza no petrea según marca el RD
105/2008.
0,120 h
2,000 %

52,74
6,30

6,33
0,13

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

6,46
0,03

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6,49

5.03

Resto de Coste de gestión de Residuos

O01OC310
%02

Tit. Sup. gestor ambiental
Medios auxiliares y seguridad

ud

Resto de coste de Gestión de residuos de demolición según marca el RD 105/2008.
2,040 h
2,000 %

52,74
107,60

107,59
2,15

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ...............................
0,50%

109,74
0,55

TOTAL PARTIDA ...................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

110,29

21 diciembre 2018
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C01

FACHADA EXTERIOR SUR

1.01

m2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

735,00

6,53

4.799,55

183,75

13,48

2.476,95

51,45

20,06

1.032,09

147,00

8,12

1.193,64

Limpieza general de paramentos con aire a presión

Tratamiento de limpieza física de las superficies de las fachadas de
mampostería y/o sillería exterior, mediante equipo de chorro de aire
a presión. Se incluirán todos los medios auxiliares y elementos de
seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. No se descuentan huecos para compensar jambas y derrames.
fachada sur

1.02

m2

1
1
1

8,50
46,00
8,00

14,00
12,00
8,00

119,00
552,00
64,00

Picado enfoscados y rejuntados cemento en mamposterías/sillerias

Levantado de enfoscados o rejuntados de mampostería y/o sillería
exterior con cemento o morteros no adecuados, hasta dejar la piedra vista, por medios manuales, incluso limpieza y retirada a pie de
carga, carga y transporte al vertedero, a una distancia mayor de 10
Km., y canon de vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. (Se estima el 25% de medición de los trabajos descritos)
fachada sur

1.03

m2

1
1
1

8,50
46,00
8,00

0,25
0,25
0,25

14,00
12,00
8,00

29,75
138,00
16,00

Limpieza superficies de mampostería / sillerias

Limpieza específica de la superficie de mampostería y/o sillería exterior que no ha salido con el chorro de aire, de acuerdo al resultado
de los ensayos previos en fachadas de mampostería, eliminación
de suciedad, polvos y residuos, inlcuso tratamiento de manchas persistentes por procedimientos químicos y neutralización posterior de
las areas tratadas con agua desmineralizada. incluso limpieza y retirada a pie de carga, carga y transporte al vertedero, a una distancia
mayor de 10 Km., y canon de vertedero, p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. (Se estima el 7% de medición de los trabajos
descritos)
fachada sur

1.04

m2

1
1
1

8,50
46,00
8,00

0,07
0,07
0,07

14,00
12,00
8,00

8,33
38,64
4,48

tratamiento biocida en mamposterías / sillerías

Aplicación de tratamiento biocida en áreas con presencia de actividad biológica en las partes altas y bajas de las fachadas de mampostería y/o sillería exterior. Se realizará con un producto de marca
comercial o con disoluciones de pentaclorofenol al 5% de concentración en un disolvente orgánico. P.p. de medios auxiliares y medios
de seguridad necesarios. (20% de la medición total de la mampostería).
fachada sur

1.05

m2

1
1
1

8,50
46,00
8,00

0,20
0,20
0,20

14,00
12,00
8,00

23,80
110,40
12,80

Rejuntado de mamposterías / sillerías

Rejuntado de fábrica de mampostería y/o sillería exterior con empleo de un mortero formulado a base de cal apagada, arena de rio
de baja granulometría y marmolina en polvo, de dosificación y caractarísticas semejantes al existente en el resto de los morteros originales en rejuntados de mampostería. Se incluirán todos los medios auxiliares y de seguridad necesarios para la perfecta realización de la
partida. Se incluirán la retirada de escombros a pie de carga, carga
y transporte a vertedero, así como la limpieza del lugar de trabajo.
Totalmente terminado. (Se estima el 70% de medición de los trabajos descritos)
fachada sur

21 diciembre 2018
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

1.06

m2

8,00

0,70

8,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

514,50

17,22

8.859,69

51,45

147,46

7.586,82

735,00

6,19

4.549,65

1,00

4.901,17

4.901,17

44,80

Reposición de mampuestos / silares

Suministro y colocación de nuevos mampuestos (o sillares encarados en su superficie externa) en piedra natural con corte de cantería
en fachadas de mampostería y/o sillería exterior, con piedra de las
mismas caracteristicas que la existente, con entresacado de la existente, en sustitución de algunas piezas que por su consistencia es
necesario su recuperación integral o por falta de material. Se incluirán las labores de cajeado y preparación de la base; reproduciendo
las labras existentes, según proyecto e indicaciones de la D.F., incluso recibido, sentado y rejuntado del mampuesto con mortero bastardo 1/1/6, rejuntado y cepillado, así como los posibles anclajes
con varilla de fibra de vidrio cuando la pieza no sea lo suficientemente pequeña para su sustitución . Se incluirá la limpieza, traslado de
escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. Se incluirán todos los medios auxiliares y elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado.
(Se establece un 7% de medición para los trabajos descritos).
fachada sur

1.07

m2

1
1
1

8,50
46,00
8,00

0,07
0,07
0,07

14,00
12,00
8,00

8,33
38,64
4,48

Patinado e hidrofugación de mampostería / sillerías

Tratamiento de patinado y protección final de mampostería y/o sillería exterior mediante el empleo de hidróxido de cal con cargas de
pigmentos minerales, para la entonación final del conjunto se realizarán en cuatro manos sucesivas. Posteriormente, se aplicará tratamiento protector e hidrofugante de la mampostería mediante imprimación de las superficies con dos manos de un polisiloxano (Tegosivin HL-100 o similar) en medio de una disolución orgánica al 10%
de concentración, con cargas de pigmento inorgánico si fuera necesario entonar el conjunto. Será mate e incoloro. No debe dificultar
respiración de materiales ni cambio de coloración. Se incluirán todos los medios auxiliares y elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente terminado. (100 %
de la medición del lienzo).
fachada sur

1.08

ud

1
1
1

8,50
46,00
8,00

14,00
12,00
8,00

119,00
552,00
64,00

Rellenos puntuales bajo base muros exteriores

Realización de rellenos puntuales bajo la base del lienzo exterior,
mediante el suministro y colocación de mampuestos (o sillares encarados en su superficie externa) en piedra natural con corte de cantería, con piedra de las mismas caracteristicas que la existente, para
relleno de las faltas en la parte baja, con trabajos previos de retirada de rellenos y entresacado de piezas sueltas o disgragadas. Se incluirán las labores de cajeado y preparación de la base; reproduciendo la labra exterior existente, según proyecto e indicaciones de la
D.F., incluso recibido, sentado y rejuntado del mampuesto con mortero bastardo de cal, rejuntado y cepillado. Se incluirá la limpieza,
traslado de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero. Se incluirán todos los medios auxiliares y elementos de seguridad y protección necesarios para su perfecta ejecución. Totalmente
terminado.
completa
1.10

ml

1

1,00

Reparación de cubierta sobre muro, emboquillado y encuentro con el muro

Reparación y completamiento de cubrición sobre la parte alta de la
fachada sur, mediante levantado, limpieza y posterior recolocación
de todas las tejas, incluyendo la realización de base de apoyo estable sobre la fábrica del muro, con aporte y reposición de las rotas o
faltantes en un 20%, limpieza de los faldones, cobijas, caballetes,
etc.., recibido de la totalidad de las piezas y posterior emboquillado
del alero, con mortero de acabado enrrasado con el paramento vertical. Estarán incluidas todos los medios auxiliares, traslado a pie de
carga, carga sobre camión y traslados a vertedero de los escom21 diciembre 2018
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

62,50

20,66

1.291,25

bros resultantes y los elementos de seguridad necesarios para su
perfecta ejecución; s/NTE-QTT-11. Medido la superficie realmente
ejecutada en plano inclinado.
fachada sur

1
1
1

8,50
46,00
8,00

8,50
46,00
8,00

TOTAL C01 .................................................................................................................................................
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

C02

CARPINTERÍAS / CERRAJERÍAS / VIDRIOS

2.01

m2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,25

310,82

3.496,73

11,25

44,94

505,58

2,00

23,23

46,46

60,00

15,94

956,40

60,00

13,79

827,40

Carpinterías de cobre

Suministro y colocación de carpinterias en madera con forrado de
cobre, con estructura y despiece indicados en los planos de detalle,
en el que se detallan pliegues, dobleces, anclajes, espesores, sistema de estanqueidad y fijación a dinteles. Totalmente terminado, con
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Se
incluirá el desmontaje y la retirada de la carpintería existente, fuese
como fuese, con traslado a pie de carga, carga y transporte a vertedero. Se incluye el recibido de la carpintería nueva.
alzado sur

2.02

m2

1
1

1,50
2,50

2,50
3,00

3,75
7,50

Vidrio laminar seguridad. 6+6 butiral incoloro

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina
de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Se incluirán los medios auxiliares y los elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución.
alzado sur

2.03

ud

1
1

1,50
2,50

2,50
3,00

3,75
7,50

Precerco pino ventanas

Suministro y colocación de precerco de pino para ventanas del tamaño y forma requerida, montado y recibido a fábrica existente, incluso p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.
alzado sur

2.04

m2

1
1

1,00
1,00

Limpieza cerrajerías y forjas

Limpieza y saneado de rejas y cerrajerías de hierro fundido o forja
existentes, con remates y elementos ornamentales de decoración,
constituyendo en limpieza mecánica y química, con p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad, medida la partida realizada y
totalmente terminada. La medición de las rejas viene expresada en
una cantidad doble de ancho por alto, incluyendo por tanto los dos
planos verticales de la cerrajería, así como todas las superficies generadas por el volumen de la misma.
alzado sur

2.05

m2

2
2

23,50
6,50

1,00
1,00

47,00
13,00

Protección cerrajerías y forjas

Protección de las rejas de hierro fundido de las ventanas exteriores,
con remates y elementos ornamentales de decoración, con tratamiento inhibidor de oxidación tipo Lowatrol o similar, con bruñido fino de las decoraciones. Se aplicará en su totalidad a lo largo del recorrido en toda su altura, con p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida la partida realizada y totalmente terminada,
considerando todas las superficies generadas por el volumen de la
reja.
alzado sur

2
2

23,50
6,50

1,00
1,00

47,00
13,00

TOTAL C02 .................................................................................................................................................
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C03

MEDIOS AUXILIARES

3.01

m2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

735,00

15,21

11.179,35

Andamio tubular mayor 10 metros de altura

Andamio tubular homologado para realización de trabajos en la fachada en toda su altura, con alquiler durante el tiempo que duren
los trabajos, consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, arriostramientos, pasarelas, bandejas de protección, escalera de transito de personas (no escalerillas con trampilla) con acceso a todos los niveles de trabajo descritos en el resto del presupuesto mediante planchas metálicas (nunca de madera), rodapiés, barandillas de protección, red de protección opaca con sus ariostramientos, atados y huecos de paso de ráfagas de aire necesarios, preparación de base apta para todos los trabajos necesarios en salientes
y entrantes que se produzcan en el inmueble, colocando los elementos necesarios para no dejar huecos entre fachada y plataformas,
cumpliendo las medidas de seguridad necesarias, así como las indicaciones del coordinador en materia de seguridad durante la ejecución de los trabajos, completamente nivelado y aplomado, totalmente montado y desmontado. Se incluirán los medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución, así como el cumplimiento con las legalizaciones técnicas (visados profesionales) y municipales necesarios. El plazo de duracción de los trabajos podrá aumentarse, no percibiendo por ello ningún incremento
en el alquiler del mismo ni por sucesivos montajes por traslado o
reubicación de andamios. Partida totalmente terminada.
fachada sur

1
1
1

8,50
46,00
8,00

14,00
12,00
8,00

119,00
552,00
64,00

TOTAL C03 .................................................................................................................................................
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C04

SEGURIDAD Y SALUD

C401

PROTECCION PERSONALES

C12.01.01

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

2,18

6,54

1,00

1,16

1,16

1,00

2,99

2,99

2,00

0,76

1,52

1,00

7,78

7,78

2,00

1,22

2,44

2,00

3,35

6,70

2,00

6,09

12,18

3,00

16,04

48,12

3,00

4,39

13,17

CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3
C12.01.02

ud

3,00

PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1
C12.01.03

ud

1,00

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1
C12.01.04

ud

1,00

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.05

ud

2,00

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1
C12.01.06

ud

1,00

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.07

ud

2,00

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.08

ud

2,00

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.09

ud

2,00

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3
C12.01.10

ud

3,00

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
3
C12.01.11

ud

3,00

PAR GUANTES DE LONA

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
1

21 diciembre 2018
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RESUMEN

C12.01.12

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2,23

2,23

1,00

1,32

1,32

1,00

4,41

4,41

2,00

12,91

25,82

2,00

6,90

13,80

2,00

9,39

18,78

2,00

5,84

11,68

PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
1
C12.01.13

ud

1,00

PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
1
C12.01.14

ud

1,00

PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2
C12.01.15

ud

2,00

ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.16

ud

2,00

CINTURÓN DE SUJECCIÓN

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.17

ud

2,00

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2

2,00

TOTAL C401 ......................................................................................
C402

PROTECCIONES COLECTIVAS

C12.02.01

m.

180,64

BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado
por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
2
C12.02.02

ud

2,00

4,00
4,00

8,09

32,36

0,50

215,04

107,52

CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de
4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
0,5
C12.02.03

ud

0,50

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21 diciembre 2018
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

31,47

31,47

4,00

24,51

98,04

3,00

17,18

51,54

2,00

3,73

7,46

1,00

113,80

113,80

15,00

3,78

56,70

45,00

1,85

83,25

65,00

0,56

36,40

21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
1
C12.02.04

m.

1,00

MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos
por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de
20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje.
s/ R.D. 486/97.
1
C12.02.05

m.

4,00

4,00

ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m

Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos
de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/ R.D.
486/97.
1
C12.02.06

ud

3,00

3,00

LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
2
C12.02.07

ud

2,00

TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
1
C12.02.08

m.

1,00

RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00
m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y
red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
15
C12.02.09

m.

15,00

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
45
C12.02.10

ml

45,00

VALLA ENREJADOS GALVAN. (9 meses de alquiler)

Alquiler por metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8
mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo de 9 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Se establece el
precio indicado en el descompuesto en base a que la obra irá desarrollándose por tramos, por lo que la misma valla será trasladada sucesivamente durante el transcurso de la obra.
65
C12.02.11

ud

65,00

PLATAFORMA VOLADA DESCARGA

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta
21 diciembre 2018
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

32,04

32,04

125,00

1,08

135,00

6,00

21,58

129,48

120,00

0,86

103,20

10,00

4,17

41,70

con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada al
forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1
C12.02.12

m2

1,00

PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.

Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10
cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm., amortizable en
dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje.
s/ R.D. 486/97.
125
C12.02.13

m.

125,00

BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5
usos, i/p.p. de bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos)
arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.
6
C12.02.14

m.

6,00

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
120
C12.02.15

ud

120,00

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
10

10,00

TOTAL C402 ......................................................................................
C403

INSTALACIONES BIENESTAR

C12.03.01

ud

1.059,96

PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
3
C12.03.02

ud

3,00
3,00

4,46

13,38

1,00

9,89

9,89

1,00

7,83

7,83

1,00

13,62

13,62

1,00

24,01

24,01

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
1
C12.03.03

ud

1,00

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
1
C12.03.04

ud

1,00

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.
1
C12.03.05

ud

1,00

HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
1
C12.03.06

ud

1,00

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi21 diciembre 2018
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

26,32

78,96

1,00

44,71

44,71

1,00

46,99

46,99

1,00

14,59

14,59

1,00

82,37

82,37

1,00

57,04

57,04

2,00

6,52

13,04

4,00

5,15

20,60

vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
3
C12.03.07

ud

3,00

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 4 usos).
1
C12.03.08

ud

1,00

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en
2 usos).
1
C12.03.09

ud

1,00

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1
C12.03.10

ud

1,00

BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1
C12.03.11

ud

1,00

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
1
C12.03.12

ud

1,00

CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5
usos).
2
C12.03.13

m.

2,00

ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
4

4,00

TOTAL C403 ......................................................................................

21 diciembre 2018
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C404

FORMACIÓN PERSONAL

C12.04.01

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

96,44

192,88

2,00

85,52

171,04

2,00

59,11

118,22

3,00

72,76

218,28

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
2
C12.04.02

ud

2,00

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
2
C12.04.03

ud

2,00

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
2
C12.04.04

ud

2,00

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por
control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
3

21 diciembre 2018
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TOTAL C404 ......................................................................................

700,42

TOTAL C04 .................................................................................................................................................

2.368,05
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C05

GESTIÓN DE RESIDUOS

5.01

m3

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Gestión de residuos naturaleza pétrea

Gestión de residuos de demolición de naturaleza petrea según marca el RD 105/2008.
partida completa para la totalidad
de la obra
Act0010
Act0010

1

35,50

35,50

35,50
35,50
35,50

5.02

m3

192,06
192,06
5,41

192,06

Gestión de residuos naturaleza no pétrea

Gestión de residuos de demolición de natualeza no petrea según
marca el RD 105/2008.
partida completa para la totalidad
de la obra
Act0010
Act0010

1

8,50

8,50

8,50

55,17

8,50

55,17

8,50
5.03

ud

6,49

55,17

Resto de Coste de gestión de Residuos

Resto de coste de Gestión de residuos de demolición según marca
el RD 105/2008.
partida completa para la totalidad
de la obra
Act0010
Act0010

1

1,00

1,00

110,29

1,00

110,29

1,00

21 diciembre 2018
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TOTAL C05 .................................................................................................................................................

357,52

TOTAL.........................................................................................................................................................

56.428,30
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CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%

C01

FACHADA EXTERIOR SUR............................................................................................................................................

36.690,81

65,02

C02

CARPINTERÍAS / CERRAJERÍAS / VIDRIOS ................................................................................................................

5.832,57

10,34

C03

MEDIOS AUXILIARES.....................................................................................................................................................

11.179,35

19,81

C04

SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................

2.368,05

4,20

C05

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................................

357,52

0,63

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ........
7.335,68
6,00 % Beneficio industrial ......
3.385,70

56.428,30

Suma .....................................................

10.721,38

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

67.149,68

21% IVA ................................................

14.101,43

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

81.251,11

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
Brihuega, Guadalajara, .

21 diciembre 2018
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0.1. - El PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS reúne todas las normas a
seguir para la realización de las obras de que es objeto el presente Proyecto.
0.2. - El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos
en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, forma el Proyecto que servirá de base para la contratación de la obra de
RESTAURACIÓN DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA EN
BRIHUEGA, GUADALAJARA, la cual es susceptible de ser entregada al uso a que se
destina una vez finalizada la misma.
0.3. - Las presentes Prescripciones Técnicas serán de obligada observación
por el Contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las
conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en
la propuesta que formule y que sirva de base a la Adjudicación.
0.4. - El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden a la Administración y a sus
Técnicos Facultativos, al Contratista o constructor de la misma, sus Técnicos y
encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra, con arreglo a la legislación
de contratación administrativa aplicable (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014) y en lo no previsto por la misma, a lo indicado en la Ley 38/1999, de
5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, a excepción de lo dispuesto sobre
garantías de suscripción obligatoria.
0.5. – En cuanto no se contemple en este pliego será de aplicación los pliegos
de Prescripciones oficiales vigentes en el momento de ejecución de las obras y que se
refieran a las correspondientes unidades de obra.
En el caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se
establece la siguiente prelación:
-

Mediciones y presupuesto
Planos
Pliego de prescripciones
Memoria

I.-

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos
del Proyecto, tales como la Memoria Constructiva (título II), el estado de mediciones y
presupuesto general y los distintos planos que lo compone básicamente y que, en
resumen, consisten en todas aquellas precisas para ejecutar el proyecto antes
mencionado, incluyendo las obras de restauración de la fachada sur, a que hubiera
lugar.
II.-

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR

Condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de 1973 y demás disposiciones vigentes

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto
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referentes a materiales y prototipos de construcción. Además de lo anterior, de
acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre
construcción. A tal fin se ha incluido en el apartado anterior la relación no exhaustiva
de la normativa técnica aplicable.
II.2. - Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra, así
como su transformación o conversión en obra, se someterán a los controles, previo
ensayo, experimentación, sello de calidad, prescripciones técnicas..., conforme a las
disposiciones vigentes referentes a materiales o prototipos de construcción que le son
de aplicación, así como todos aquellos que se crean necesarios para acreditar su
calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro que no haya sido
especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la dirección de las
obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas
por la buena práctica de la construcción.
II.3. - Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios, reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección
Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por estas
condiciones exigidas.
II.4.- Pruebas para la recepción.
II.4.1.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los
materiales y productos habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección
Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener
dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección
rechazara dentro de un plazo de treinta días.
II.4.2.- El contratista presentará previamente muestras de cada clase de
material a la aprobación de la Dirección facultativa, las cuales se conservarán
para efectuar en su día la comprobación o cotejo con los que se empleen en
obra.
II.4.3.- Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesarios, serán
efectuados por cuenta de la contrata las pruebas y análisis que permitan
apreciar las condiciones de los materiales y productos a emplear.
II.5.- Equipo y maquinaria. - El contratista queda obligado a aportar a las
obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la
buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y total convenidos en el
contrato.
III.-

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

III.1.- El proyecto es el conjunto de documentos, mediante los cuales se definen
y determinan las exigencias técnicas de las obras, contemplados en el artículo 233 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El proyecto justifica
técnicamente las soluciones propuestas en cada unidad de obra de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
III.2.- Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos
parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones
del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se
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produzca una duplicidad en su documentación, al objeto de la mejor determinación de
las características y descripción de las unidades de obra.
III.3.- Replanteo:
III.3.1.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por el
Servicio de la Administración encargada de la misma, se procederá, en
presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al Servicio
correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
III.3.2.- Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del
Proyecto a juicio del facultativo director de las obras, sin reserva por el
Contratista, se darán comienzo a las mismas, con fecha a contar, desde el día
siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, a efectos del
cumplimiento del plazo de ejecución de las obras.
III.3.3.- En caso contrario, se hará constar en el acta que queda
suspendida la iniciación de las obras hasta que por la autoridad u órgano que
celebró el contrato se dicte la resolución que estime oportuna dentro de las
facultades que le estén conferidas por la legislación de contratos.
III.4.- La ejecución del contrato de obras se realizará a riesgo y ventura del
Contratista, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 239 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
III.5.- Todos los trabajos incluidos en el Proyecto se ejecutarán
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la
Dirección General de Arquitectura de 1973, Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares y al Proyecto que sirve de base al contrato, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de
pretexto al contratista la baja de subasta para desviarse de la esmerada ejecución ni
de la calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales, productos y
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. Cuando dichas instrucciones sean
de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible,
para que sean vinculantes para las partes.
III.6. - Cumplimiento y observación de la normativa vigente.
III.6.1.- Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo
particular referentes a determinadas actividades, que serán de obligado
cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación,
aprobado por Orden ministerial de 4-6-76; así como la Normativa derivada de la
aplicación del CTE, o las instrucciones EHE-08 para las obras de hormigón
estructural.
III.6.2.- Del mismo modo las tres Normas Básicas NBE-CT-79, NBE-CA88, NBE-CPI 96 en todo tipo de edificios de nueva planta o de obras de reforma
conforme establecen en cada caso los Reales Decretos 2429/1979, 2115/1982,
y 2177/1996, la Norma Básica de instalación de gas en edificios habitados,
Norma básica para las instalaciones interiores de suministro de agua,

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto

130

diciembre 2018

Proyecto Básico y de Ejecución para la Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria e Instrucciones técnicas complementarias, Reglamento electrotécnico
para baja tensión e Instrucciones complementarias, y demás normas, pliegos y
reglamentos de aplicación sobre las diferentes obras e instalaciones en un
edificio que sean complementarias o no de las ya citadas y que se refieran a la
construcción
III.7.- Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal
ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas
veces fuese necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no
otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún
género, aunque las condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado
después de la Recepción, hasta que se cumpla el plazo de garantía, sin que ello
pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de obra.
III.8. -Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra.
III.8.1.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo
total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva, en su caso. La demora en su ejecución
será sancionada.
III.8.2. - Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de
desarrollo de la obra, el Contratista deberá tener siempre en la misma un
número de trabajadores proporcionado a los trabajos y clases de éstos.
III.8.3. - Personal. - Todos los trabajos han de ejecutarse por personas
especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con
los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos en ventaja de
la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo
posible a la planificación económica de la obra prevista en el proyecto.
III.8.4.- El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de
trabajo, aunque podrá estar representado por un encargado apto, al que
autorizará por escrito para recibir instrucciones verbales y firmar recibos,
planos y las comunicaciones que se le dirijan.
III.8.5.- En todas las obras con presupuesto superior a TREINTA MIL
EUROS, y también en las que el respectivo Pliego de Cláusulas Particulares
así lo determine, el contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por
su cuenta a un profesional con la titulación adecuada que pueda intervenir en
todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la contrata.
III.9. - Libro oficial de órdenes, asistencia e incidencias.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de
la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de
Órdenes, Asistencias e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas
facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y con
carácter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por
la Contrata se ha cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización
de las obras proyectadas.
III.9.1. - A tal efecto a la formalización del contrato, se entregará dicho
libro a la Contrata en la fecha de comienzo de las obras, para su conservación
en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección
Facultativa y de las autoridades que debidamente lo requieran.
III.9.2.- El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto
Técnico y los demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras
dejarán constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e
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inspecciones así como de las incidencias que surjan en el transcurso de los
trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del
Proyecto, así como de las órdenes que se necesiten dar al contratista respecto
a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de
este.
III.9.3. - Este libro de órdenes con carácter extraordinario, estará a
disposición de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que
tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de
la obra.
III.9.4. - Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e
Incidencias, darán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución
e incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese
conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su
postura, aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar 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.
III.9.5. - Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra
que presuponga la realización de distinto número de aquéllas en más o menos,
de las que figuren en el estado de mediciones del presupuesto del proyecto,
deberá de ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por el
Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar en el Libro de Órdenes,
tanto la autorización como la comprobación formal posterior de su ejecución.
III.10.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del
proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la
Dirección Facultativa de la Obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los
planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho contratista a la
que la misma decida, comprometiéndose a seguir todas sus instrucciones para que la
obra se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo
dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y económicas de este Pliego ni
a las generales del Ayuntamiento de Arrecife, del Gobierno de Canarias o del Estado.
IV.- INSTALACIONES AUX. Y PRECAUCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
IV.1. - La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto requerirá las
instalaciones auxiliares que, a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para
la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que
básicamente serán:
. -Elementos protectores del tráfico de personas y vehículos ante posibles
caídas o movimientos de materiales y escombros.
. -Señalizaciones adecuadas y quitamiedos para los trabajadores y público que
circule por las proximidades.
. -Señalizaciones y barandillas de protección de huecos o zanjas.
. -Además, deberán ser previstas por el Contratista todas aquellas sean
necesarias de acuerdo con la marcha de los trabajos, en orden a que estos
puedan ser ejecutados en las debidas condiciones de seguridad
(especialmente en el caso de utilizar grúa o camión – grúa). Igualmente, es
obligación del Contratista proveer a todos los operarios de los elementos de
seguridad personal señalados por normativa.
IV.2.- Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos
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Laborales y el los Reglamentos a los que hace referencia el artículo 6, siendo de
aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se
contienen en los capítulos vigentes del Título II de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71, o en otras normas que
contengan previsiones específicas sobre tales materias, así como las Estudio de
Seguridad e Higiene en obras de presupuesto de ejecución de contrata, incluido en el
proyecto, igual o superior a cuatrocientos cincuenta mil euros y demás supuestos o, en
su defecto, las del estudio básico de seguridad y salud, conforme al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
V.FORMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES
DE OBRA Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS
V.1.-

Mediciones.
V.1.1.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la
obra a realizar se verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de
medida que le sea apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades
adoptadas en presupuesto contratado: Unidad completa, partida alzada, metros
cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc.
V.1.2. - Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final
de la obra, se realizarán juntamente con el Contratista, levantándose las
correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes.
V.1.3. - Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las
unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a
reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las
mediciones que se ejecuten y las que figuran en el estado de mediciones del
Proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas
unidades de obra que figuren en los estados de valoración.

V.2.-

Valoraciones.
V.2.1. Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el
presente Proyecto se efectuarán multiplicando el número de estas resultantes
de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el
presupuesto.
V.2.2. - En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran
incluidos los gastos de transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos
que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos
fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma,
Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase
de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios,
tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y / o
de la obra.
V.2.3. - El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización
alguna por las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van
comprendidos todos los materiales, productos, accesorios y operaciones
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.
V.2.4. - Las obras concluidas se abonarán con arreglo a precios
consignados en el Presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisión u otra
causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del
Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra
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fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición
de precios.
V.2.5.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese
necesaria la designación de Precios Contradictorios entre la Propiedad o
Administración contratante y el Contratista, estos precios deberán fijarse de
acuerdo con lo establecido en el artículo 146.2 de la ley de contratos de las
Administraciones Públicas.
V.3.- Relaciones valoradas.
V.3.1.- El Director de la obra formulará mensualmente una relación
valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a
los precios del presupuesto.
V.3.2.- El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y
medición para extenderse esta relación, tendrá un plazo de diez días para
examinarlas. Deberá en este plazo dar su conformidad o hacer, en caso
contrario las reclamaciones que considere convenientes.
V.3.3.-Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter
provisional a buena cuenta y no suponen la aprobación de las obras que en
ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición
por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar a ello, la
cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora en la licitación.
V.4.- Obras que se abonaran al contratista y precios de las mismas.
V.4.1.- Se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute con
sujeción al Proyecto que sirve de base al contrato, o a las modificaciones del
mismo autorizadas por la Superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus
facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que
dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del Contrato y sin que su
importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por
consiguiente, el número de unidades que figuran en el Proyecto o en el
presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de
ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.
V.4.2.- Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final,
se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute a los precios de
ejecución material que figuran en el presupuesto contratado por cada unidad de
obra.
V.4.3.- Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le
aumentará el tanto por ciento adoptado para formar el presupuesto de contrata
y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente
corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que esta exista.
V.5.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras
que, con arreglo a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, produzcan aumento, reducción o
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra,
siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato.
V.6.- Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para
ejecutar obras que no figuren en Proyecto, se valorará su importe a los precios
asignados a otras obras o materiales análogos, si los hubiera, y en caso contrario, se
discutirá entre la Dirección Facultativa de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la
superior aprobación por parte del Órgano contratante. Los nuevos precios convenidos
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por uno u otro procedimiento se sujetarán en cualquier caso a lo establecido en el
párrafo VI.4.2. del presente capítulo.
V.7.- Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el
Proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor
precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea
beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo,
sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo
proyectado o contratado.
V.8.- Abono de las partidas alzadas.
V.8.1.- Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el
Proyecto de obra, a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la
aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su
realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe
de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.
V.8.2.- De las partidas unitarias o alzadas que figuran en el estado de
mediciones o presupuesto, serán a justificar las que en los mismos se indican,
siendo las restantes de abono íntegro.
VI.- PLAZO DE GARANTÍA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN.
LIQUIDACIÓN. RESOLUCIÓN.
VI.1.- Recepción
VI.1.1.- Una vez terminadas las obras y hallándose éstas al parecer en
las condiciones exigidas, se procederá a su recepción dentro del mes siguiente
al de su finalización.
VI.1.2. - Al acto de Recepción concurrirán un facultativo designado por
la Propiedad o Administración contratante, representante de esta, el facultativo
encargado de la Dirección de las obras y el Contratista asistido, si lo estima
oportuno, de un facultativo, y, en su caso, el representante de la Intervención
General Municipal.
VI.1.3. - Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario Técnico designado por la Propiedad o
Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas,
levantándose la correspondiente acta y comenzado el Plazo de Garantía.
VI.1.4. - En caso de que las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas, señalará
los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.
VI.1.5- Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso
público, según lo establecido en el contrato.
VI.1.6- Al realizarse la recepción de las obras, deberá presentar el
Contratista en el Ayuntamiento de Arrecife, las pertinentes autorizaciones de
los organismos oficiales correspondientes para el uso y puesta en servicio de
las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción de las
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obras si no se cumple ese requisito, salvo excepción, debidamente justificada
por causas no imputables al Contratista.
VI.2. - Plazo de Garantía
VI.2.1- Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en
el pliego de cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas
las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena
manipulación.
VI.2.2. - El plazo de garantía será de UN AÑO, y durante este periodo el
Contratista, corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas
y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta y
sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose, en caso de resistencia,
dichas obras por la administración con cargo a la fianza.
VI.2.3. No obstante en aquellas obras cuya perduración no tenga
finalidad práctica como la de sondeos y prospecciones que hayan resultado
infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto
de nueva conservación como las de dragados, no se exigirá plazo de garantía.
VI.3. - El Contratista garantizará contra toda reclamación de tercera persona, derivada
del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales
relacionadas con la obra. Asimismo, será obligación del contratista indemnizar todos
los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato.
VI.4.- Finalización del plazo de garantía.
VI.4.1. - Una vez aprobada la recepción de las obras y aprobada la
correspondiente liquidación, la Propiedad o Administración contratante, dentro
del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, tomará acuerdo
respecto de la fianza depositada por el contratista.
VI.4.2. - Los defectos observados durante el plazo de garantía deberán
comunicarse al contratista, dictándole las oportunas instrucciones para la
debida reparación de lo construido. Del incumplimiento de las obligaciones
indicadas responderá el contratista.
VI.4.3. - Si se hubiera cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, encontrándose las obras en las condiciones debidas y se hubiera
subsanado los defectos observados durante el plazo de garantía, en su caso,
quedará el contratista relevado de toda responsabilidad.
VI.5.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por
vicios ocultos de la construcción debidos al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste por los daños y perjuicios causados durante el término de
quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo, sin que se haya
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad
del contratista.
VI.6.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de 6 meses a contar desde la fecha del Acta de
Recepción deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación
correspondiente y abonársele el saldo resultante en su caso.
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VII.-

CESIONES Y SUBCONTRATOS

VII.1. - Cesiones: La Empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que
se refiere el presente Pliego, no podrá ceder los derechos derivados del Contrato.
VII.2.- Subcontratos. Para que la empresa o contratista que resulte
adjudicatario pueda subcontratar la ejecución de diversas unidades de obra, además
de cumplir con los requisitos y trámites previstos, deberá solicitar del propietario y, en
su caso, del Ayuntamiento de Arrecife, por escrito, la autorización para subcontratar,
manifestar la clasificación que ostentan las empresas o contratistas con quienes
pretenda efectuar dichos subcontratos quedando facultada dicha propiedad o
Ayuntamiento para rechazar aquellos total o parcialmente cuando, a juicio de la
Dirección Facultativa de las obras, no reúnan las condiciones técnicas que garanticen
una buena ejecución de las unidades de obra objeto de subcontrato.
VIII.-

CLÁUSULAS FINALES

VIII.1. - El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el
acto de la recepción los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con
las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.
VIII.2. - El Contratista se compromete a entregar en el acto de la recepción, las
autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las delegaciones provinciales
de industria, sanidad, etc. y autoridades locales para la puesta en servicio de todas las
instalaciones, salvo excepción debidamente justificada por causas no imputables al
contratista.
VIII.3. - Son igualmente por cuenta del Contratista, el impuesto sobre el valor
añadido y todos los arbitrios, tasas, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas,
etc., que ocasionen las obras hasta su total terminación.
VIII.4. - El contratista, durante el plazo de garantía, será el conservador de la
obra, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado por
la propiedad antes de la recepción de la misma.
VIII.5. - Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores
y en especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen
en la obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su
medición y valoración regirá el pliego de condiciones técnicas de la Dirección General
de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda de 1973.
VIII.6. - El libro de órdenes y asistencias se ajustará a lo estipulado en el
decreto 462/71, publicado en el BOE de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra, el
Libro Oficial de Órdenes, Asistencias e Incidencias, en unión del Certificado Final de
Obra se remitirá a la Entidad Contratante y Propiedad para su archivo.
VIII.7. - Serán de obligado cumplimiento las siguientes Normas de la
Edificación:
En la memoria se recoge la relación de la normativa,
incluso la que en este proyecto no se considera de
aplicación en las obras que lo desarrollan. Tendrán
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carácter indicativo e informativo las demás Normas
Tecnológicas.
VIII.8.- De acuerdo con el artículo I A) .1., del Decreto 462/1971 de 11 de
marzo , en la ejecución de las obras se cumplirán todas las normas de la presidencia
del gobierno, Ministerio de Obras Públicas Transportes, Medio Ambiente y demás
ministerios, así como organismos de la Comunidad de Canarias y entidades locales,
vigentes en materia de edificación, obras públicas o instalaciones, así como normativa
vigente sobre seguridad y salud en el trabajo, de cuyo conocimiento y estricto
cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las obras y las sucesivas que se
publiquen en el transcurso de las obras.
Diciembre de 2018

EL CONTRATISTA

PROPIEDAD

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto

EL ARQUITECTO

138

diciembre 2018

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
RESTAURACIÓN DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE
LA PIEDRA BERMEJA EN BRIHUEGA, GUADALAJARA

Juan de Dios de la Hoz Martínez, Arquitecto
Brihuega, Guadalajara
Diciembre de 2018

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. P. Ejecución – Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

ÍNDICE DE MEMORIA
1.- MEMORIA INFORMATIVA.
1.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA.
1.1.00.- AUTORES DEL PROYECTO.
1.1.01.- EMPLAZAMIENTO.
1.1.02.- PRESUPUESTO ESTIMADO.
1.1.03.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
1.1.04.- NÚMERO DE TRABAJADORES.
1.1.05.- PROPIEDAD.
1.1.06.- EDIFICIOS COLINDANTES
1.1.07.- ACCESOS.
1.1.08.- CLIMATOLOGÍA.
1.1.09.- LUGAR ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO.
1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
FACHADA SUR; CARPINTERÍAS, CERRAJERÍAS Y VIDRIOS; MEDIOS
AUXILIARES.
2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
2.1.01.- ASEOS.
2.1.02.- VESTUARIOS.
2.1.03.- COMEDOR.
2.1.04.- NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA.
2.2.- SERVICIOS SANITARIOS
2.2.01.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.
2.2.02.- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.
2.3.- SERVICIOS DE SEGURIDAD.
2.3.01.- DELEGADO DE PREVENCIÓN.
2.3.02.- FORMACIÓN.
2.3.03.- CONTROL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS.
2.4.- INSTALACIONES DE OBRA.
2.4.01.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
2.4.02.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
2.5.- SEGURIDAD PARA TERCEROS.
2.6.- TRABAJOS DE LA OBRA.
FACHADA SUR; CARPINTERÍAS, CERRAJERÍAS Y VIDRIOS; MEDIOS
AUXILIARES.
2.7.- MAQUINARIA.
2.7.01.- PALA CARGADORA.
2.7.02.- CAMIÓN BASCULANTE.
2.7.03.- RETROEXCAVADORA.
2.7.04.- GRÚA TORRE.
2.7.05.- MONTACARGAS.
2.7.06.- MAQUINILLO.
2.7.07.- CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO.

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto

2

diciembre de 2018

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. P. Ejecución – Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

2.7.08.- VIBRADOR / COMPRESOR
2.7.09.- SIERRA CIRCULAR.
2.7.11.- AMASADORA.
2.7.10.- HERRAMIENTAS MANUALES.
2.8.- MEDIOS AUXILIARES.
3. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS PREVISIONES E
INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES.
3.1.- PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.
3.2.- RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN APARECER.
3.3.- PREVIONES TÉCNICAS PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN.
3.4.- INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS USUARIOS.
4.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
5.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
6.- ANEXO.
6.1.- FICHAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
6.2.- IMPRESO D EINVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
6.3.- DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PREVENCIÓN DE RIESGOS

DE

LA

7. PLANOS.

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto

3

diciembre de 2018

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. P. Ejecución – Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

1.- MEMORIA INFORMATIVA
Se redacta la presente memoria para describir las técnicas de prevención a
utilizar en las obras de ejecución de la Restauración del lienzo sur del Castillo de la
Piedra Bermeja, en Brihuega, Guadalajara, en cumplimiento del R.D. 1627/97.
1.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA
1.1.00. AUTORES DEL PROYECTO
El presente estudio ha sido redactado por el Arquitecto D. Juan de Dios de la
Hoz Martínez, siendo así mismo el autor del Proyecto de Ejecución del mismo.
1.1.01. EMPLAZAMIENTO
La obra está situada en la localidad de Brihuega, en Guadalajara, en la
Comunidad de Castilla la Mancha.
1.1.02. PRESUPUESTO ESTIMADO
Se ha previsto en el Proyecto un Presupuesto de Ejecución Material de
Seguridad y Salud de: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS (2.368,05€), siendo el presupuesto total de ejecución material de
la obra de: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS (56.428,30€)
1.1.03. PLAZO DE EJECUCIÓN
Se tiene programado un plazo de ejecución inicial de 4 meses.
1.1.04. NUMERO DE TRABAJADORES
En función de las necesidades calculadas en el planning de ejecución de la
obra, se prevé un número máximo de 3 trabajadores.
1.1.05. PROPIEDAD Y PROMOTOR.
Es Autor del presente encargo, D. Luis Manuel Viejo Esteban, alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Brihuega, de acuerdo con la comunicación recibida por
correo electrónico el 17 de diciembre de 2018.
1.1.06. EDIFICIOS COLINDANTES
Existe una edificación en su parte sur, bastante distanciada del castillo, y a una
cota bastante inferior.
1.1.07. ACCESOS
La ubicación de la obra se indica en el plano adjunto, en el que se señalan los
accesos al recinto, independientes para vehículos y maquinaria, y peatonal.
1.1.08. CLIMATOLOGÍA
La característica principal es el clima continental, siendo muy frío en invierno y
muy caluroso en verano.
1.1.09. LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO
El Centro Asistencial más próximo al edificio objeto de este Estudio es Centro
de Salud de Brihuega (Plaza Jardinillo nº1, 19400, Brihuega. Teléfono 949 280 630)
Para casos más graves, está el Hospital Universitario de Guadalajara, en la
calle Donantes de Sangre s/n, 19002. Guadalajara (Teléfono: 949 209 200).
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
A continuación, se da una introducción de los sistemas constructivos.
FACHADA EXTERIOR SUR; CARPINTERÍAS, CERRAJERÍAS Y VIDRIOS.
FACHADA EXTERIOR SUR
1.- Tratamiento de limpieza física de las superficies de las fachadas de mampostería
y/o sillería exterior, mediante equipo de chorro de aire a presión.
2.- Levantado de enfoscados o rejuntados de mampostería y/o sillería exterior con
cemento o morteros no adecuados, hasta dejar la piedra vista, por medios manuales,
incluso limpieza.
3.- Limpieza específica de la superficie de mampostería y/o sillería exterior que no ha
salido con el chorro de aire, de acuerdo al resultado de los ensayos previos en
fachadas de mampostería, eliminación de suciedad, polvos y residuos, incluso
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tratamiento de manchas persistentes por procedimientos químicos y neutralización
posterior de las áreas tratadas con agua desmineralizada. incluso limpieza.
4.- Aplicación de tratamiento biocida en áreas con presencia de actividad biológica en
las partes altas y bajas de las fachadas de mampostería y/o sillería exterior. Se
realizará con un producto de marca comercial o con disoluciones de pentaclorofenol al
5% de concentración en un disolvente orgánico.
5.- Rejuntado de fábrica de mampostería y/o sillería exterior con empleo de un mortero
formulado a base de cal apagada, arena de rio de baja granulometría y marmolina en
polvo, de dosificación y características semejantes al existente en el resto de los
morteros originales en rejuntados de mampostería.
6.- Suministro y colocación de nuevos mampuestos (o sillares encarados en su
superficie externa) en piedra natural con corte de cantería en fachadas de
mampostería y/o sillería exterior, con piedra de las mismas características que la
existente, con entresacado de la existente, en sustitución de algunas piezas que por
su consistencia es necesario su recuperación integral o por falta de material. Se
incluirán las labores de cajeado y preparación de la base; reproduciendo las labras
existentes, según proyecto e indicaciones de la D.F., incluso recibido, sentado y
rejuntado del mampuesto con mortero bastardo de cal, rejuntado y cepillado, así como
los posibles anclajes con varilla de fibra de vidrio cuando la pieza no sea lo
suficientemente pequeña para su sustitución.
7.- Tratamiento de patinado y protección final de mampostería y/o sillería exterior
mediante el empleo de hidróxido de cal con cargas de pigmentos minerales, para la
entonación final del conjunto se realizarán en cuatro manos sucesivas.
Posteriormente, se aplicará tratamiento protector e hidrofugante de la mampostería
mediante imprimación de las superficies con dos manos de un polisiloxano (Tegosivin
HL-100 o similar) en medio de una disolución orgánica al 10% de concentración, con
cargas de pigmento inorgánico si fuera necesario entonar el conjunto. Será mate e
incoloro. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración.
8.- Realización de rellenos puntuales bajo la base del lienzo exterior, mediante el
suministro y colocación de mampuestos (o sillares encarados en su superficie externa)
en piedra natural con corte de cantería, con piedra de las mismas características que
la existente, para relleno de las faltas en la parte baja, con trabajos previos de retirada
de rellenos y entresacado de piezas sueltas o disgregadas. Se incluirán las labores de
cajeado y preparación de la base; reproduciendo la labra exterior existente, según
proyecto e indicaciones de la D.F., incluso recibido, sentado y rejuntado del
mampuesto con mortero bastardo de cal, rejuntado y cepillado.
9.- Reparación y completamiento de cubrición sobre la parte alta de la fachada sur,
mediante levantado, limpieza y posterior recolocación de todas las tejas, incluyendo la
realización de base de apoyo estable sobre la fábrica del muro, con aporte y
reposición de las rotas o faltantes en un 20%, limpieza de los faldones, cobijas,
caballetes, etc.., recibido de la totalidad de las piezas y posterior emboquillado del
alero, con mortero de acabado enrrasado con el paramento vertical.
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CARPINTERÍAS / CERRAJERÍAS / VIDRIOS
10.- Suministro y colocación de carpinterías en madera con forrado de cobre, con
estructura y despiece indicados en los planos de detalle, en el que se detallan
pliegues, dobleces, anclajes, espesores, sistema de estanqueidad y fijación a dinteles.
Se incluirá el desmontaje y la retirada de la carpintería existente, así como el recibido
de la carpintería nueva.
11.- Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos
vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora,
fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.
12.- Suministro y colocación de precerco de pino para ventanas del tamaño y forma
requerida, montado y recibido a fábrica existente.
13.- Limpieza y saneado de rejas y cerrajerías de hierro fundido o forja existentes, con
remates y elementos ornamentales de decoración, constituyendo en limpieza
mecánica y química.
14.- Protección de las rejas de hierro fundido de las ventanas exteriores, con remates
y elementos ornamentales de decoración, con tratamiento inhibidor de oxidación tipo
Lowatrol o similar, con bruñido fino de las decoraciones. Se aplicará en su totalidad a
lo largo del recorrido en toda su altura.
MEDIOS AUXILIARES
15.- Andamio tubular homologado para realización de trabajos en la fachada en toda
su altura, con alquiler durante el tiempo que duren los trabajos, consistente en:
suministro en alquiler, montaje y desmontaje, arriostramientos, pasarelas, bandejas de
protección, escalera de tránsito de personas (no escalerillas con trampilla) con acceso
a todos los niveles de trabajo descritos en el resto del presupuesto mediante planchas
metálicas (nunca de madera), rodapiés, barandillas de protección, red de protección
opaca con sus arriostramientos, atados y huecos de paso de ráfagas de aire
necesarios, preparación de base apta para todos los trabajos necesarios en salientes y
entrantes que se produzcan en el inmueble, colocando los elementos necesarios para
no dejar huecos entre fachada y plataformas, cumpliendo las medidas de seguridad
necesarias, así como las indicaciones del coordinador en materia de seguridad
durante la ejecución de los trabajos, completamente nivelado y aplomado, totalmente
montado y desmontado.
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Se realizará las oportunas gestiones ante la Compañía Suministradora para conectar a
la canalización más próxima
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Previa consulta de la Compañía Suministradora de la energía eléctrica y permiso
pertinente, se realizará la acometida general subterránea, disponiendo la Compañía un
armario protector de intemperie que sólo podrá ser abierto con útil especial, desde el
cual se procederá a montar la instalación de obra.
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CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA
Se considera la necesidad del montaje de los siguientes medios de prevención:
- Vallas separadoras de zonas de tránsito de visitas con respecto a la obra en la
rampa de acceso al claustro alto y bajo la puerta principal.

Brihuega, diciembre de 2018
EL ARQUITECTO

Juan de Dios de la Hoz Martínez
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Para la ejecución de la obra es preciso establecer las siguientes instalaciones
para esta primera fase de ejecución, indicando que se puede disponer de estancias
propias del edificio:
- Local para oficina de obra
- Aseos
- Vestuario
- Comedor
2.1.01. ASEOS
- Un inodoro con carga y descarga automática de agua corriente; con papel
higiénico y perchas (en cabina aislada, con puerta con cierre interior).
- Un lavabo, con secador de aire caliente de parada automática o toallas, y
existencias de jabón con un espejo de dimensiones 1,00 x 0,50 m.
2.1.02. VESTUARIOS
- Tres taquillas metálicas provistas de llave.
- Un banco de madera con capacidad para cinco personas.
2.1.03. COMEDOR
- Una mesa, y un banco del mismo tipo en madera
- Un calienta comidas o microondas.
- Un depósito de cierre para el vertido de desperdicios.
2.1.04. NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán
continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tono claro y con materiales que
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia
necesaria; todos sus elementos, tales como, grifos, desagües y alcachofas de ducha,
estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos
para su utilización.
En la oficina de obra, el cuadro situado al exterior se colocará de forma visible, la
dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo.
Todas las estancias citadas, estarán correctamente dotadas de luz y calefacción.
2.2.- SERVICIOS SANITARIOS
2.2.01.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Todos los trabajadores serán sometidos a un reconocimiento médico en el
momento de su contratación y periódicamente una vez al año. El reconocimiento
comprenderá un estudio médico detenido, incluyendo investigaciones de componentes
anormales y de sedimento en la orina, recuento de hematíes y leucocitos, fórmula
leucocitaria y velocidad de aritro-sedimentación así como un examen psicotécnico
elemental.
Los trabajadores que verifiquen esfuerzos físicos constantes, que estén
expuestos a caídas desde alturas superiores a tres metros o a trabajos pulvígenos,
serán reconocidos semestralmente.
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2.2.02. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
La obligación de la construcción de un botiquín queda marcada para una
contratación de 50 o más trabajadores o más sujetos a riesgos especialmente graves,
previa declaración de la Delegación de Trabajo Provincial. Se fija la obligatoriedad de
que a su frente figure un Ayudante Técnico Sanitario cuando el número de
trabajadores sea superior a 250.
Por la legislación vigente, el contenido mínimo de un botiquín de primeros
auxilios es el siguiente:
1 Frasco, conteniendo agua oxigenada.
1 Frasco, conteniendo alcohol de 96º.
1 Frasco, conteniendo tintura de iodo.
1 Frasco, conteniendo mercurocromo.
1 Frasco, conteniendo amoníaco.
1 Caja, conteniendo gasa estéril (Linitul, apósitos y similares).
1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
1 Rollo de esparadrapo.
1 Torniquete.
1 Bolsa para agua o hielo.
1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
1 Termómetro clínico.
1 Caja de apósitos autoadhesivos.
Antiespasmódicos.
Analgésicos.
Tónicos cardíacos de urgencia.
Jeringuillas desechables.

2.3. SERVICIOS DE SEGURIDAD
2.3.01. DELEGADO DE PREVENCIÓN
Dado que la plantilla máxima prevista no hace necesario constituir Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, la empresa contratista designará un Delegado de
Prevención entre los trabajadores mejor preparados y motivados en esta materia,
cuyas funciones, compartidas con su trabajo normal, serán:
1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad
e Higiene del Trabajo.
2. Comunicar por conducto jerárquico, o, en su caso, directamente al empresario,
las situaciones de peligro que puedan producirse y proponer las medidas que a
su juicio deben adoptarse.
3. Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente instalaciones,
máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la
existencia de riesgos para la vida o salud de los trabajadores, con objeto de
que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.
4. Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera
necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que requieran.
2.3.02. FORMACIÓN
Todos los trabajadores recibirán antes de comenzar a trabajar en la obra
instrucción acerca de los riesgos y peligros que pueden afectarles en su trabajo y
sobre la forma, métodos y procesos que deben observar para prevenirlos o evitarlos.
Si el Delegado de Prevención no ha asistido anteriormente a ningún curso de
Seguridad o Socorrismo, deberá hacerlo en el tiempo de duración de la obra,
preferentemente al comienzo.
Personal directivo y técnico, mandos intermedios y trabajadores de la empresa
constructora recibirán asimismo formación en esas materias.
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2.3.03. CONTROL DE ACTUACIONES PREVENTIVAS
El Delegado de Prevención comprobará el desarrollo del trabajo en los tajos de
acuerdo con las previsibles variaciones operativas que puedan determinar situaciones
nuevas de riesgo, actuando para su corrección según determina la Normativa Legal
Vigente anteriormente indicada.
El control semanal de máquinas e instalaciones se considera suficiente en
circunstancias normales, salvo que se produzcan cambios de ubicación, ampliaciones
y modificaciones.
2.4. INSTALACIONES DE OBRA
2.4.01. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Es precisa una acometida de obra a la empresa suministradora de energía
eléctrica. La acometida realizada por la empresa suministradora será subterránea
disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material
aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la
puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de
poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm.
A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección dotado de
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra
faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y
diferencial de 30 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con
los elementos bajo tensión.
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros
secundarios para alimentación a grúa, montacargas, maquinillo, vibrador, etc., dotados
de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
Por último, del cuadro general saldrán un circuito de alimentación para los
cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes
tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil según las necesidades de la obra y
cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones intemperie, estando colocadas
estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la
conformidad de la empresa suministradora, todos los conductores empleados en la
instalación estarán aislados para su tensión de 1000 V.
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o
incorrecto cálculo de la instalación).
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que
anulan los sistemas de protección del cuadro general).
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
A. Normas de prevención tipo para los cables
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga
eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria
e iluminación prevista.
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- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables
(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en
este sentido.
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros
secundarios (o de planta), se efectuará mediante manguera eléctrica
antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m.
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel
del pavimento.
B. Normas de prevención tipo para los interruptores
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal
normalizada de "peligro, electricidad"
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales,
bien de "pies derechos" estables.
C. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad
(con llave), según norma UNE-20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia
mediante viseras eficaces como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro,
electricidad".
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos
a los paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes.
- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a
una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente
para realizar la maniobra con seguridad.
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones
normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el
cálculo realizado.
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento
eléctrico de apertura.
D. Normas de prevención tipo para las tomas de energía
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato,
máquina-herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para
evitar los contactos eléctricos directos.
E. Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo
defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el
fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el
conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible.
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- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de
corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las
máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de
obra y de primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida con
interruptores automáticos magnetotérmicos.
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
F. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica
suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro
general.
- El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
- Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas (grúa, locomotoras,
blondin).
- Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.
- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro
de distribución correspondiente y el cuadro general de obra.
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que
su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de
la pica (placa o conductor) agua de forma periódica.
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el
interior de una arqueta practicable.
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán
independientes eléctricamente.
G. Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
- El alumbrado nocturno de la obra cumplirá las especificaciones en
concordancia con lo establecido en las Ordenanzas de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos
con seguridad.
- La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre
pies derechos firmes.
- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles o fijas, o
según los casos, para iluminación de tajos encharcados, se servirá a través de
un transformador de corriente que la reduzca a 24 voltios.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m. medidos
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con
el fin de disminuir sombras.
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- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.
H. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones
de la instalación eléctrica provisional de obra.
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de
carné profesional correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará
"fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de
máquina.
- Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el
lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR,
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la
efectuarán los electricistas.
NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO
Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil
acceso.
Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicarán a un mínimo de
2 m., medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino
interno, carretera, etc.
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se
cubrirán con viseras contra la lluvia o contra la nieve.
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no
se ubicarán a menos de 2 m., del borde de la excavación, carretera y
asimilables.
Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la
escalera (patinillo) estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la
vertical.
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la
cerradura de seguridad de triángulos, (o de llave).
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de
cableado, hilos, etc.) Hay que utilizar "piezas fusibles normalizadas"
adecuadas a cada caso.
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no
están dotados de doble aislamiento), o aislantes por propio material
constitutivo.
Las conexiones a base clemas permanecerán siempre cubiertas por su
correspondiente carcasa protectora.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S. las
prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán
homologadas.
Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
Ropa de trabajo.
Botas aislantes de la electricidad.
Guantes aislantes de la electricidad.
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-

Plantillas anticlavos.
Cinturón de seguridad clase C.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Banqueta aislante de la electricidad.
Alfombrilla aislante de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

2.4.02. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en
construcción no son distintas de las que lo generan en otro lugar: Existencia de una
fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura,
conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible (parquet,
encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices etc.),
puesto que el carburante oxígeno), está presente en todos los casos.
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la
instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias
combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la
ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, almacenando en las plantas
superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc.
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando
cinco de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en cada zona de obra; uno de 12 Kg. de
dióxido de carbono junto al cuadro general de protección y por último uno de 6 Kg. de
polvo seco antibrasa en el almacén de herramientas.
Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de
extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos,
pico, etc.).
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia
del orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del
edificio; existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de
fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación
etc.
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el
fuego en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los
bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.
2.5. SEGURIDAD PARA TERCEROS
Se permitirá el acceso al inmueble durante la realización de los trabajos,
debiéndose mantener protegido con una visera, todo el andamio sobre la rampa y
escalera de acceso, debiéndose colocar una valla de chapa pegada al andamio para
evitar trepar y proteger de posibles caídas de detritus y otros.
2.6. TRABAJOS DE LA OBRA
Los trabajos se encuentran descritos en páginas anteriores, siendo los riesgos
de estas actuaciones los siguientes:
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas.
Caídas a distinto nivel.
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Caídas al mismo nivel.
Caídas de objetos desde la maquinaria
Heridas punzantes.
Caídas de objetos desde la cubierta.
Intoxicaciones
Cortes en las manos.
Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, árido).
Golpes en manos, pies y cabeza
Electrocuciones, por contacto directo.
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto
Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.
Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. Golpes y caídas
por falta de señalización de los accesos, en manejo y circulación de carretillas.
Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la
hormigonera.
Contactos eléctricos.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Realización del trabajo por personal cualificado.
Clara delimitación de las áreas para acopio de tubos, armaduras, depósito de
lodos, etc.
Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo,
habilitando para el personal caminos de acceso a cada trabajo.
El ascenso o descenso a un nivel superior, se realizará mediante una escalera
de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e
inamovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1,00 m. La
altura de desembarque.
Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para
evitar sus caídas a otro nivel.
Todos los huecos de planta estarán protegidos con barandillas y rodapié.
Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se
comprueba lo contrario con aparatos destinados al efecto.
El tramo aéreo eléctrico entre el cuadro general de protección y los cuadros
para máquinas será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán
cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg., fijado a estos el
conductor con abrazaderas.
Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán
materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos
adecuadamente.
En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla,
acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc.
Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y
estarán convenientemente aislados.
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de
presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.
Estas derivaciones; al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica
que origine su rotura.
Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una
distancia mínima de 2,50 m. del piso o suelo; las que pueden alcanzar con
facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.
Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico,
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así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de
incendio o accidentes de origen eléctrico.
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en
la capa aislante de protección.
-

En el uso de la hormigonera:
Aparte del hormigón transportado en bombas, para poder cubrir pequeñas
necesidades de obra, emplearemos también hormigoneras de pequeñas
necesidades de obra, emplearemos también hormigoneras de eje tipo fijo o
móvil, las cuales se deberán reunir las siguientes condiciones para un uso
seguro.
Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba,
así como el estado de los cables, palancas y accesorios. Al terminar la
operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la
cuba reposando en el suelo o en posición elevada completamente
inmovilizada.
La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos
que pueda dar lugar a atrapamientos convenientemente protegidos, el
motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente.

-

En operaciones de vertido manual de las hormigoneras:
Vertido por carretillas, estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde
pasen las mismas, siendo frecuente la aparición de daños por
sobreesfuerzos y caídas para transportar cargas excesivas.

PROTECCIONES PERSONALES
Casco homologado, en todo momento.
Guantes de cuero,
Mono de trabajo, trajes de agua.
Botas de agua.
Herramientas manuales, con aislamiento
Calzado con suelo reforzado anticlavo
Cinturón de seguridad.
Guantes aislantes.
Comprobador de tensión.
Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso
Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.
Tarima, alfombrillas, pértigas aislantes.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Perfecta delimitación de la zona de trabajo
Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
Barandillas de 0,90 m de altura y 0,20 m de rodapié.
Estará prohibido el uso de cuerdas con bandoleras de señalización a
manera de protección, aunque se puedan emplear para delimitar zonas de
trabajo.
Todas las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irán
desmontando, acopiándolas en lugar seco y protegido.
Adecuado mantenimiento de la maquinaria
Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra,
enchufes, cuadros distribuidores, etc.
El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán
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correctamente cubiertos.
Los elementos eléctricos estarán protegidos.
2.7. MAQUINARIA.
2.7.01. MINI PALA CARGADORA
No se prevé su uso.
2.7.02. CAMIÓN BASCULANTE
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Choques con elementos fijos de la obra.
Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de
mantenimiento.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
La caja será inmediatamente bajada después de efectuada la descarga y antes
de emprender la marcha.
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por
las señales de un miembro de la obra.
Respetará todas las normas del código de circulación.
Respetará en todo momento la señalización de la obra.
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la
visibilidad y las condiciones del terreno.
PROTECCIONES PERSONALES
El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas:
Usar casco homologado siempre que baje del camión.
Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y
alejado del camión.
Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.
PROTECCIONES COLECTIVAS
No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de
realizar éste, maniobras.
Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se
aproximará a una distancia máxima de 1 metro, garantizando este, mediante
topes.
2.7.03. RETROEXCAVADORA
No se prevé la utilización de retroexcavadora.
2.7.04. GRÚA TORRE
No se prevé la utilización de grúa torre.
2.7.05. MONTACARGAS (A.E.0)
No se prevé la instalación de montacargas.
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2.7.06. MAQUINILLO.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje.
Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada.
Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección.
Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.
Rotura del cable de elevación.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de
seguridad, si como el cable de suspensión de cargas y las eslingas a utilizar.
Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.
Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos.
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo: hacer tracción oblicua de las
mismas, dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar
cargas sujetas al suelo o algún otro punto.
Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada.
El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos
sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y traseras. El arriostramiento
nunca se hará con bidones llenos de arena y otro material.
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de
la carga contra el extremo superior de la pluma.
Será visible claramente, un cartel que indique el paso máximo a elevar.
PROTECCIONES PERSONALES
Casco homologado de seguridad.
Botas de agua.
Gafas antipolvo, si es necesario.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en
ningún caso a la propia máquina.
PROTECCIONES COLECTIVAS
El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen
estado.
El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de
conservación.
Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas
que cumplirán las mismas condiciones, que en el resto de los huecos.
El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos.
La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a
basculamientos.
Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán
cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro
secundario.
2.7.07. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO O PÉTREO
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Proyección de partículas y polvo.
Descarga eléctrica.
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Rotura del disco.
Cortes y amputaciones.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la
transmisión.
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste
estuviera desgastado o resquebrado se procederá a su inmediata sustitución.
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda
bloquear éste estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su
inmediata sustitución.
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma, que pueda
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el
lateral.
PROTECCIONES PERSONALES
Casco homologado.
Guantes de cuero.
Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.
PROTECCIONES COLECTIVAS
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.
2.7.08. VIBRADOR / COMPRESOR
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Proyección de partículas y polvo.
Descarga eléctrica.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de la máquina
PROTECCIONES PERSONALES
Casco homologado.
Guantes de cuero.
Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.
PROTECCIONES COLECTIVAS
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.
2.7.09. SIERRA CIRCULAR
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
Descarga eléctrica.
Rotura del disco.
Proyección de particular
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Incendios.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los
atrapamientos por los órganos móviles.
Se controlará el estado de los dientes del disco, si como la estructura de este.
La zona de trabajo estará limpia de serrín o virutas, en evitación de incendios.
Se evitará la presencia de clavos al cortar.
PROTECCIONES PERSONALES
Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera.
Calzado con plantillas anticlavo.
PROTECCIONES COLECTIVAS.
Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.
Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo.
2.7.10. AMASADORA
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Descarga eléctrica.
Atrapamientos por órganos móviles.
Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
La máquina estará situada en superficie llana y consistente
Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas.
Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la
máquina.
PROTECCIONES PERSONALES
Casco homologado de seguridad.
Mono de trabajo.
Guantes de goma.
Botas de goma y mascarilla antipolvo.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Zona de trabajo claramente delimitada.
Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
2.7.11. HERRAMIENTAS MANUALES
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Descarga eléctrica.
Proyecciones de partículas.
Caída de altura.
Ambientes ruidosos.
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Generación de polvo.
Explosiones e incendios.
Cortes en extremidades.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas con doble aislamiento de
seguridad.
El personal que utilice estas herramientas ha de conocer instrucciones de uso.
Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que cumplan las
instrucciones de conservación del fabricante.
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más
próximas al suelo.
La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.
No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de
emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y
nunca a la inversa.
Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.
PROTECCIONES PERSONALES
Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero.
Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.
Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.
Los huecos estarán protegidos con barandillas.
2.8. MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES
Los medios auxiliares más utilizados son los siguientes:
Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar:
- Andamios tubulares metálicos homologados, con arriostramientos, escalera de
acceso a todos los niveles de trabajo, rodapié, barandillas de protección y
plataforma de trabajo.
Visera de protección para el acceso personal, estando formada por una
estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, con ancho
suficiente para el acceso del personal y prolongándose hacia el exterior del
cerramiento aproximadamente 2,5 m., estando señalizada convenientemente.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Andamios tubulares metálicos.
Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones
como tablero horizontal.
Visera de protección.
Desplome de la visera como consecuencia de puntales metálicos mal
aplomados.
Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las uniones
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que se utilizan en los soportes no son rígidas.
Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la
visera.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Andamios tubulares metálicos.
No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.
No se acumulará demasiada cerca, ni demasiadas personas en un mismo punto.
Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos
violentos sobre ellas.
Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m. de altura y 0,90 m. las
exteriores con rodapié, en ambas.
No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m. desde los cerramientos,
asegurándose ésta mediante anclajes.
Visera de protección.
Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de
madera.
Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados.
Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que no
se muevan, basculen o deslicen.
PROTECCIONES PERSONALES
Mono de Trabajo.
Casco de seguridad homologado
Zapatos con suela antideslizante.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del
personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio
de materiales.
Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de
trabajo, principalmente cuando se está trabajando con los andamios en los
trabajos de fachada.
Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y
desmontaje de los andamios.
Brihuega, diciembre de 2018

EL ARQUITECTO
Juan de Dios de la Hoz Martínez
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3.- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS PREVISIONES E
INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES
En cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 5.6, se describen a
continuación las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores,
mediante el desarrollo de los siguientes puntos:
3.1. PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES
- Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente
en elementos singulares tales como cornisas, vidrieras, rejas, piedra natural,
carpinterías, etc.
- Limpieza y mantenimiento de cubiertas.
- Limpieza y mantenimiento de los aleros, emplomados, etc.
- Sustitución de acristalamiento.
- Trabajos puntuales de pintura, en lugares de difícil acceso.
- Mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio.
3.2. RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN APARECER
- Riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u
otras que se ejecuten y la circulación o estancia de las personas usuarias del
edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y elevación,
acopios de material, escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las
zonas de actuación de las obras, o producción excesiva de polvo o ruidos.
- Caídas en altura a igual o distinto nivel.
- Golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la
zona de trabajo.
- Cortes en manos o pies, por manejo de acristalamientos, especialmente los de
peso excesivo.
- Incendios por acopio no protegido de materiales inflamables.
- Explosión, incendio o electrocución de instalaciones, por el manejo de
materiales pesados.
- Caída o ruina de medios auxiliares, por defecto de montaje, de electrocución
por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.
- En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la
cadena en las de tijera, o por trabajar en excesiva altura.
3.3. PREVISIONES TÉCNICAS PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN
- Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los
lugares donde se desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública,
así como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las zonas
habituales de paso del edificio, habilitación de vías de circulación seguras para
los usuarios, realización de los trabajos, siempre que sea posible, por el
exterior, para elevación o carga o descarga de materiales o medios auxiliares,
señalización y protección de éstos en la vía pública y cierre los más hermético
posible, con pantallas o similares, de las zonas de producción de polvo o ruido.
- En los trabajos de fachadas, para todos los oficios, colocación de los medios
auxiliares seguros, creando plataformas de trabajo estables y con barandillas
de protección. Solo en casos puntuales de pequeña duración y difícil
colocación de estos medios, cuelgue mediante cinturón de seguridad antiácida,
con arnés, clase C, con absorbedor de energía.
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- Se estudiará la posible colocación de ganchos firmemente anclados a la
estructura, en la parte inferior de cuerpos salientes, con carácter definitivo, para
el anclaje del cinturón indicado en el punto anterior.
- Se deberán revisar antes del uso y con certificado de garantía de
funcionamiento todos los medios auxiliares.
- En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que
esté dotado de plataformas en todos los niveles, escalera interior y barandilla
superior sobresaliendo un metro por encima de las más elevada, tapado con
malla calad, no resistente al viento. En caso de existir marquesina, no apoyar el
andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.
- En cubiertas colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura del
caballete, o a otros puntos fuertes, para anclar el cinturón de seguridad ya
descrito, en actuaciones breves y puntuales, en las que no se instalen
andamios de protección.
- Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán
dotadas de barandilla perimetral resistente.
- Guantes adecuados para la protección de manos para el manejo de vidrios.
- Los acristalamientos en las zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio,
que, en caso de rotura, evite la caída de trozos a la vía pública, tal como
laminar, armado, etc.
- Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de
mantenimiento, en todas las zonas de acopio de materiales inflamables.
- Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de medidas de
seguridad necesarias, tales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la
zona a trabajar, las de tijera con cadena resistente a la apertura, etc.
3.4. INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS USUARIOS
- Es aconsejable la redacción de un plan de seguimiento de las instrucciones de
usos y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para conservarle en buen
estado.
- Todos los medios auxiliares a emplear en los diversos trabajos deberán contar
con el correspondiente certificado, firmado por técnico competente y visado por
el Colegio correspondiente.
- Todas las instalaciones deberán estar debidamente rotuladas y dotadas de sus
esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su
emplazamiento, para poder realizar el mantenimiento en las debidas
condiciones de seguridad por empresa autorizada.
- Es aconsejable la dotación en el edificio de una serie de equipos de protección
individual y si no se tuvieran exigir a los operarios que vayan a trabajar, su
aportación y empleo adecuado.
- Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones, según
marca las leyes vigentes.
- Los usuarios tienen la obligación del mantenimiento de las instalaciones contra
incendios.
Brihuega, diciembre de 2018

EL ARQUITECTO,
Juan de Dios de la Hoz Martínez
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES / PARTICULARES
ÍNDICE DE PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.
2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
1.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.
2.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
3.- COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE.
4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD.
5.- INDICES DE CONTROL.
6.- PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS ESTADÍSTICAS.
7.- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
8.- COMEDORES.
9.- AGUA POTABLE.
10.- VESTUARIOS, LAVADEROS Y DUCHAS.
11.- RETRETES.
12.- TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS.
13.- CABLES.
14.- GANCHOS.
15.- BARANDILLAS.
16.- REDES DE SEGURIDAD.
17.- REDES DE HORCA.
18.- SOPORTES DE HORCA.
19.- REDES DE MÉNSULA.
20.- SOPORTES DE MÉNSULA.
21.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
21.1. CASCOS DE SEGURIDAD NO METÁLICOS.
21.2. PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE LA CARA.
21.3. GAFAS PROTECTORAS DE IMPACTOS.
21.4. PANTALLAS PARA SOLDADORES.
21.5. MASCARILLAS AUTOFILTRANTES.
21.6. FILTROS MECÁNICOS.
21.7. PROTECTORES AUDITIVOS.
21.8. CALZADO CONTRA RIESGOS MECÁNICOS.
21.9. PLANTILLAS DE PROTECCIÓN.
21.10. BOTAS IMPERMEABLES.
21.11. CINTURONES DE SEGURIDAD.
21.12. DISPOSITIVOS ANTICAIDAS
21.13. GUANTES.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
Legislación General






C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 Fecha de entrada
en vigor: 11/08/1983, Fecha de adopción: 22/06/1981, Sesión de la Conferencia:67,
Ratificado por España el 26/07/1985
Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo
(89/391/CEE)
Constitución Española (Art. 40 y 129)
Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto
Legislativo 1/95, de 24 de marzo (B.O.E. 29-3-95)
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, modificada por las
Leyes 50/1998, de 30 de noviembre y 39/1999, de 5 de noviembre y Real Decreto
legislativo 5/2000, de 4 de agosto)
o Modificada desde el 14 de diciembre de 2003 por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre
o Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales (Real Decreto 171/2004, de 30 de enero)



Reglamento de los servicios de prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril)
o Desarrollo del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención en relación con las condiciones de
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención
ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades
especializadas que pretenden desarrollar la actividad de auditoria del sistema
de prevención de las empresas y de la autorización de las entidades públicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades Normativas en materia de
prevención de riesgos laborales (Orden de 27 de junio de 1997)



Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/97, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención
Actividades de Prevención de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social (Orden de 22 de abril de 1997)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de
1971)
Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración
General del Estado (Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio) B.O.E. núm 170 del
viernes 17 de julio de 1998
Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 42/1997, de 14 de
noviembre)
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero)
Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras
de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración General del Estado (Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, modificado
por el Real Decreto 464/2003, de 25 de abril)
Jornadas especiales de trabajo Real Decreto 1561/95, de 21 de septiembre (B.O.E. 269-95)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto
486/1997, de 14 de abril)
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Aplicables al sector de la construcción los artículos relativos a escaleras por remisión
del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
o Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
utilización de lugares de trabajo


Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril)
o Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
utilización de equipos con pantallas de visualización



Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas
de trabajo temporal (Real Decreto 216/1999, 5 febrero)
Autorización previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la actividad
(Real Decreto ley 1/1986, de 14 de marzo)
Suprime el requisito de la previa autorización previsto en el artículo 187.1 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974,
de 30 de mayo.
o Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (Orden de 26 de mayo de 1988,
modificada por Orden de 29 de abril de 1999)
o Modelo oficial para la comunicación de apertura o reanudación de la actividad
en los centros de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid (Orden
222/2001, de 8 de noviembre)
o Impreso oficial de Comunicación de Apertura de centro de trabajo o
Reanudación de la actividad. Este formulario puede ser cumplimentado
electrónicamente e impreso para su entrega oficial.







Resolución 18/2/98, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social B.O.E.
núm 51 del sábado 28 de febrero de 1998
Decreto 126/97, de 9 de octubre, por el que se establece la obligación del depósito y
registro de las actas de designación de delegados de Prevención
Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimentación y tramitación (Orden de 16 de diciembre de 1987)
o Nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita
su transmisión por procedimiento electrónico (Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre)
o Utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo
(Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre (Resolución de 26 de noviembre
de 2002)

Obras de Construcción





Convenio 62 OIT relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la
edificación
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre)
o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las
obras de construcción
Esta Guía proporciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar a las
empresas, responsables de prevención, Coordinadores de Seguridad, etc..., la
interpretación técnica y aplicación del Real Decreto 1627/1997.
Modelo de aviso previo preceptivo para las obras de construcción en la Comunidad de
Madrid, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
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octubre (ORDEN 2027/2002, de 24 de mayo)
Deroga la Orden 5518/1999, de 6 de septiembre, que establecía el modelo de aviso
previo preceptivo para las obras de construcción.
o Impreso oficial de Aviso previo preceptivo para las obras de construcción en la
Comunidad de Madrid.
Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su
entrega oficial presentándose en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo o en cualquier Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid, de la
Administración Central o Ayuntamiento que han firmado convenio a tal
efecto.(Ventanilla única).
Si se dispone de un Certificado digital (Firma electrónica) el envío puede
realizarse por vía telemática.











Creación del Registro, el fichero manual y el fichero automatizado de datos de carácter
personal de técnicos competentes para desarrollar funciones de coordinador en
materia de seguridad y salud en las obras de Construcción de la Comunidad de Madrid
(DECRETO 33/1999, de 25 de febrero)
Traspaso a la Comunidad de Madrid de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación (Real Decreto 30/2000, de 14
de enero)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles (Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio)
Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto
de 1970)
Reglamento de Seguridad en el Trabajo (Orden de 31 de enero de 1940)
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de
los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción, en la Comunidad de
Madrid (Orden 2988/1998, de 30 de Junio)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
(Real Decreto 485/1997, de 14 de abril)
Aplicables al sector de la construcción por remisión del Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real
Decreto 487/1997, de 14 de abril)
o Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
Manipulación manual de cargas.



Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001, 8 junio)
o Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico.



Reglamento General de normas básicas de seguridad minera (Real Decreto 863/1985,
de 2 de abril)
Aplicable en lo relativo a la demolición de edificios
Reglamento de explosivos (Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero)
Convenio 127 OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por
un trabajador




Equipos de Protección Individual




Directiva 89/656/CEE del Consejo de 30 de noviembre de 1989 relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores
en el trabajo de equipos de protección individualTercera directiva específica con arreglo
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de
mayo)
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o

Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos
de protección individual.



Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre y
modificaciones posteriores)
o Guía orientativa para la selección y utilización de Protectores auditivos.
o Guía orientativa para la selección y utilización de Protectores respiratorios.
o Guía orientativa para la selección y utilización de Calzado de uso profesional.
o Guía orientativa para la selección y utilización de Protectores oculares y
faciales.
o Guía orientativa para la selección y utilización de Cascos de seguridad.
o Guía orientativa para la selección y utilización de Guantes de protección.
o Guía orientativa para la selección y utilización de Ropa de protección.
o Guía orientativa para la selección y utilización de Equipos de protección contra
caídas de altura.
o Guía orientativa para la selección y utilización de Chalecos salvavidas y
equipos auxiliares.



Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
(Real Decreto 1406/1989, de 10 noviembre, y modificaciones posteriores)
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas (Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo y
modificaciones posteriores)
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero)




Equipos de Trabajo y Maquinaria



Convenio 119 OIT relativo a la protección de la maquinaria
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio)
o Modificación al Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre)
o Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
Utilización de los Equipos de trabajo. Primera parte.



Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas, modificada por la Directiva 91/368/CEE del Consejo, de 20 de junio, y se
fijan los requisitos esenciales correspondientes de seguridad y salud (Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de
enero)
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (Real
Decreto 836/2003, de 27 de junio)
Deroga la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2», aprobada por Orden del
Ministerio de Industria y Energía, de 28 de junio de 1988, y sus modificaciones.
o CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio
Normas para determinar la responsabilidad, puesta en servicio y accidentes de las
grúas torre desmontables para obras, así como las actuaciones a seguir en la
tramitación de estos expedientes, en la Comunidad de Madrid (ORDEN 2243/1997, de
28 de julio)
o Adecuación de los carnés de operadores de grúa torre otorgados en aplicación
de la Orden 7881/1998, de 20 de noviembre, a los carnés regulados en el Real
Decreto 836/2003, de 27 de junio, así como la acreditación de la experiencia
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o

o

o

de los profesionales que no posean dicho carné o el carné de operador de grúa
móvilautopropulsada establecido en el Real Decreto 837/2003,de 27 de junio
(Orden 11745/2003)
Deroga la Orden 7881/1998, de 20 de noviembre, en todo aquello que se
oponga a lo dispuesto en la presente Orden.
Requisitos para la obtención del carné de operador de grúas, en la Comunidad
de Madrid (ORDEN 7881/1998, de 20 de noviembre)
Derogada por Orden 7881/1998, de 20 de noviembre
Medidas complementarias a la normativa de regulación de los carnés de
operador de grúas, en la Comunidad de Madrid (ORDEN 7219/1999, de 11 de
octubre)
Amplia hasta el 31 de diciembre de 2000 la posibilidad de ejercer la actividad
de gruista sin estar en posesión del preceptivo carné de operador de grúas.
Normas adicionales a la regulación de los carnés de operador de grúas torre,
en la Comunidad de Madrid (ORDEN 13232/2000, de 29 de diciembre)
Amplia hasta el 31 de diciembre de 2001 la posibilidad de ejercer la actividad
de gruista sin estar en posesión del preceptivo carné de operador de grúas.

Ambientes Peligrosos


Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo (Real Decreto 374/2001, de 6 de abril)
o Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los
lugares de trabajo relacionados con Agentes Químicos.
o Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año
2003.



Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo;
modificado el Anexo II por Orden de 25 de marzo de 1998, para adaptarlo al progreso
técnico)
o Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos.



Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
modificado por los Reales Decretos 1124/2000, de 16 de junio y 349/2003, de 21 de
marzo)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (Real Decreto 681/2003, de
12 de junio)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas (Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo)
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (Orden de 31 de octubre de 1984,
modificado por Orden de 26 de julio de 1993)
o Normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de
Amianto (Orden de 7 de enero de 1987, modificado por Orden de 26 de julio de
1993)
o Tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en
la determinación de fibras de amianto (Resolución de 8 de septiembre de 1987)
o Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre
Trabajo con Riesgo de Amianto (Orden de 22 de diciembre de 1987)
o Regulación de la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el
control de exposición al amianto (Resolución de 20 de febrero de 1989)
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Modificación del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y de sus
normas complementarias, y Trasposición a la legislación española la Directiva
del Consejo 91/382/CEE, de 25 junio (Orden de 26 de julio de 1993)

Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto (Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero)
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a
radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada (Real Decreto 413/1997, de
21 de marzo)
o INSTRUCCIÓN de 31 de mayo de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear,
número IS-01 por la que se define el formato y contenido del documento
individual de seguimiento radiológico (carné radiológico) regulado en el Real
Decreto 413/1997.
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE núm. 178,
de 26 de julio (Real Decreto 783/2001, de 6 de julio)
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido
durante el trabajo (Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre)
Regulación las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de
uso al aire libre (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero)

Siendo de obligada aplicación en la redacción de estudios de seguridad y salud, de la
inclusión de la totalidad de la normativa de seguridad descrita en la relación de
normativa del proyecto, se enumeran a continuación según se indica en el apartado A).
Uno del Artículo primero y en el Artículo segundo del Real Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, por el que se dictan normas sobre redacción de proyectos y la dirección de
obras de edificación establecen:
A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:
Artículo Uno. La observancia de las Normas de la Presidencia del Gobierno y las
normas del Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y
aquellas que en lo sucesivo se promulguen.
Artículo Segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de
supervisión de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres
y siguientes del Reglamento General de Contratación de Estado, vendrá obligados a
comprobar que han sido cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo
anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o, en
su caso, de la preceptiva autorización o informe de los proyectos.
2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
La propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como
documento integrante del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio
Profesional correspondiente.
El abono de las partidas presupuestarías en el Estudio de Seguridad y Salud y
concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, lo realizará la propiedad de la
misma al contratista, previa certificación del Arquitecto Técnico de la Dirección
Facultativa, expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades
de obra realizadas.
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de
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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, y en su caso, deberá
aprobar también las modificaciones introducidas en el mismo. En este caso, el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra se elevará para su conocimiento a la propiedad. Conforme a lo
dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, cuando no sea necesaria la
designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos
anteriores serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Los medios de protección personal estarán homologados por el organismo
competente, caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados
bajo el criterio del Comité de Seguridad y salud con el visto bueno del Arquitecto
Técnico de la Dirección Facultativa.
Por último, la Empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del
Estudio y del Plan de Seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños
que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles
subcontratistas y empleados.
El Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad,
como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y
supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente
cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del
Estudio de Seguridad, poniendo en conocimiento, por parte de la Propiedad y de los
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de
las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
1.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE
CONSTRUCCIÓN MONTAJE.
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de
cobertura en materia de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo,
por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputable al mismo o a las personas de las
que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada
al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a
un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación
definitiva de la obra.
2.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en
materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará
conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad:
esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito
no podrá ser aprobada por la Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme
se estipule en el contrato de obra.
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo
las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en obras unidades no previstas en el presente presupuesto
se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio
correspondiente precediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados
anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta
preposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la
Dirección Facultativa.
3.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. DELEGADO DE PREVENCÍON.
Debe constituirse en la obra un comité de Seguridad y Salud formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y que representa a la Dirección de la
Empresa y dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio
que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un Delegado de Prevención,
elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad y
Salud (Artículo 167 de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la Construcción).
Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el
artículo 8º de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo y con arreglo a esta
abra se hace específica incidencia en las siguientes:
A) Reunión obligatoria; al menos una vez al mes.
B) Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y salud
estipuladas con arreglo al presente Estudio.
C) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto comunicará sin
dilación al Jefe de Obra, las anomalías observadas en la materia que nos ocupa.
D) Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas,
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notificándolo a la empresa.
4.- DELEGADO DE PREVENCIÓN.
Respecto al Delegado de Prevención se establece lo siguiente:
A) Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile
de forma permanente el cumplimiento de las medidas de Seguridad tomadas en la
obra.
B) Informará al Comité de las anomalías observadas; y será la persona
encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra; siempre
y cuando cuente con facultades apropiadas.
C) La categoría del Delegado de Prevención, será cuando menos de oficial y
tanto trabajador fijo de plantilla.
Aparte de estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le son asignadas
por el artículo 9º de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo.
5.- ÍNDICES DE CONTROL.
En esta obra se llevará obligatoriamente los índices siguientes:
A) Índice de Incidencia.
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
Cálculo I.I = nº accidentes con baja x 100
nº trabajadores
B) Endosa de Frecuencia.
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas
trabajadas.
Cálculo I.F = nº de accidentes con baja x 1.000.000
nº horas trabajadas
C) Endosa de Gravedad.
Definición: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
Cálculo I.G = nº de jornadas perdidas por accidente con bajax100
nº de horas trabajadas
D) Duración de Incapacidad.
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
Cálculo DMI = nº de jornadas perdidas por accidente con baja
nº de accidentes con baja
6.- PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en
la práctica del contratista; los partes de accidentes y deficiencias observadas
recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada:
A) Parte de Accidente.
- Identificación de la obra
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
- Hora de producción del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.
- Causas del accidente.
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- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.
- Lugar, persona y zona de producirse la primera cura. (médico-practicante,
socorrista, personal de obra).
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
- ¿Cómo se hubiera podido evitar?
- Ordenes inmediatas para ejecutar.
B) Parte de deficiencias.
- Identificación de la obra.
- Fecha en que se ha producido la observación.
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación informe sobre la deficiencia
observada.
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
ESTADÍSTICAS.
1) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde
el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las
anomalías observadas.
2) Los partes de accidente, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma que las
partes de deficiencias.
3) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una
somera inspección visual; en accisas se colocarán los meses del año y en ordenadas
los valores numéricos del índice correspondiente.
7.- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
La empresa constructora está obligada a facilitar una formación práctica y
adecuada en materia de Seguridad y Salud a los trabajadores que contrate, o cuando
cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda
ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros o terceros,
ya sea con servicios propios, ya sea con la intervención de los servicios oficiales
correspondientes. El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar
las prácticas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero
con el descuento en aquélla del tiempo invertido en las mismas.
8.- COMEDORES.
Cuando los trabajadores se vean imposibilitados para acudir a comer a sus
domicilios, se instalará en el centro de trabajo un comedor cerrado, con iluminación,
ventilación y temperatura adecuadas. Tendrá el techo, las paredes y el suelo lisos y
susceptibles de fácil limpieza.
Contará con mesas y asientos, menaje o vajilla para los trabajadores que hayan
de usarlos, medios adecuados para calentar las comidas y calefacción en invierno.
9.- AGUA POTABLE.
La empresa facilitará a los trabajadores agua potable, disponiendo para ello de
grifos de agua corriente y en caso de no existir ésta, de un servicio de agua con
recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas condiciones de higiene.
No está permitido sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas,
barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente, así como
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beber aplicando directamente los labios a los grifos, recomendándose las fuentes de
surtidor.
No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el
de agua que no sea apropiada para beber evitándose la contaminación por porosidad
o por contacto.
10.- VESTUARIOS, LAVABOS Y DUCHAS.
Los cuartos vestuarios tendrán una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que
haya de utilizarlos y la altura mínima del techo será de 2,30 metros.
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave,
que se entregará al trabajador, quedando otra de repuesto en la oficina para casos de
emergencia.
A estos locales estarán acopladas las salas de aseo, dispuestas con lavabos y
duchas, con agua fría y caliente. El número de grifos será por lo menos de uno por
cada 10 usuarios, el mismo que el de duchas, de las cuales, por lo menos una cuarta
parte se instalarán en cabinas individuales dotadas de puerta con cierre interior.
Cuando se trate de obras en descampados, la empresa está obligada a resolver
estos servicios en instalaciones provisionales, pero sin las cuales no podrán comenzar
las obras.
Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o
antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están
destinados.
11.- RETRETES.
Los retretes tendrán descarga automática de agua corriente y papel higiénico.
Se instalarán en cabinas cuyas dimensiones mínimas serán 1,20 por 1,00 metros
de superficie y 2,30 metros de altura.
Si los retretes comunican con los lugares de trabajo, estarán completamente
cerrados y tendrán ventilación al exterior natural o forzada); si comunican exterior, se
podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores,
cocinas, dormitorios y cuartos - vestuarios.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán
provistas de cierre interior y de una percha.
Existirá un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones
de estas cifras que trabajen la misma jornada.
Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de 10
trabajadores, y los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres dispondrán de
recipientes especiales y cerrados.
Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o
antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos sus elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento.
12.- TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS.
Las cargas que hayan de transportar los trabajadores, atendiendo al peso,
volumen, camino, recorrido, etc., serán proporcionales a sus condiciones físicas. En el
transporte, carga y descarga de mercancías realizadas a brazo por un operario, el
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peso máximo no podrá exceder de 80 kilogramos.
Las operaciones de carga y descarga y el transporte en general se harán con las
debidas garantías de seguridad para el personal y para los materiales transportados,
empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos que haga el trabajo manual
menos penoso.
13.-CABLES.
Los cables utilizados en obra deben ser de tipo y dimensiones apropiadas a las
operaciones en que se vayan a emplear, con un factor de seguridad mínimo de seis.
Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán
provistos de guardacabos resistentes.
Se inspeccionarán periódicamente desechándose aquellos que tengan defectos
producidos por inadecuada manipulación como hernias, cocas, jaulas, etc., o hilos
rotos en número superior a un 10 por 100 del total de los mismos, contados a lo largo
de dos tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 8 veces su
diámetro.
No apoyarán en esquinas vivas, y el diámetro de los tambores de izar no será
inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro del
alambre mayor.
14.- GANCHOS.
Serán de acero o hierro forjado, las partes que estén en contacto con cadenas,
cables o cuerdas serán redondeadas y estarán equipados con pestillos u otros
dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse.
15.- BARANDILLAS.
Las barandillas protectoras de plataformas de trabajo con riesgo de caídas desde
más de dos metros deberán reunir las siguientes características:
- Estarán construidas con materiales rígidos y resistentes.
- Serán capaces de soportar una carga uniformemente repartida de 150
kilogramos por metro lineal.
- Su altura mínima será de 90 centímetros contados desde el nivel del piso, sobre
el que apoyará el plinto, de una altura de 15 centímetros, también mínima.
- El hueco existente entre el plinto y la barandilla será protegido por una barra o
listón horizontal intermedio, o mediante barrotes verticales separados entre sí 15
centímetros como máximo.
16.- REDES DE SEGURIDAD.
- Estarán fabricadas con cuerda de 2 KNW de resistencia mínima a la tracción
formando mallas cuadradas o rómbicas con longitud de lado máxima 100 mm,
rodeadas de una cuerda perimetral de 30 KNW de resistencia mínima a la
tracción unida a las mallas del borde y que determina sus dimensiones.
- El tamaño menor de los módulos de red será de 35 m2 y si son rectangulares el
lado menor tendrá una longitud mínima de 5 metros.
- Se instalarán tan cerca como sea posible del nivel de trabajo y nunca la distancia
vertical de caída (diferencia de nivel entre el punto de caída y el de recogida en
la red) podrá ser mayor de 6 metros.
- Las redes se instalarán de manera que ante una eventual caída del cuerpo del
trabajador no pueda golpear con ningún objeto situado junto o por debajo de
ellas.
17.- REDES DE HORCA.
- Colocadas verticalmente, su borde superior debe estar situado a 2 metros por
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encima del nivel desde donde se puede producirla caída, sujeto a los soportes
tipo horca por cuerdas de atado de 30 KNW de resistencia mínima a la tracción,
separadas como máximo 5 metros.
- El borde inferior de la red se anclará al edificio en puntos no distantes más de 50
cm entre sí, ni 10 cm del borde del forjado.
- Deben tener una energía de absorción mínima en el ensayo estático de 7 KJ.
- Cuando para cubrir un área de trabajo sea preciso utilizar más de un módulo de
red, se ensamblarán éstos mediante una cuerda de cosido de 7,5 KNW de
resistencia mínima a la tracción, malla a malla, de tal manera que la distancia
entre las cuerdas perimetrales no sea superior a 100 mm. Esta operación será
realizada por personas instruidas.
18.- SOPORTES DE HORCA.
- La distancia entre dos soportes consecutivos no será mayor de 5 metros.
- Su sujeción a los forjados imposibilitará el giro y se puede resolver de diferentes
formas, que básicamente pueden clasificarse en tres tipos: atravesando el
forjado, mediante elementos incorporados al forjado en el momento de su
construcción, o con dispositivos inmovilizados y apoyados en los forjados.
- Resistirán sin deformaciones apreciables el impacto sobre la red de un peso de
100 kilos caído desde 7 metros de altura.
19.- REDES DE MÉNSULA.
- La altura de caída (distancia vertical entre la red y el plano paralelo que pasa por
el punto de trabajo) no será nunca mayor de 6 metros.
- Tendrán suficiente anchura para garantizar la recogida de todo trabajador que
sufra una caída, la cual viene determinada por la altura de caída según el
siguiente cuadro:
Altura de caída
1,00 m
2,00 m
3,00 m
6,00 m
Anchura de la red
1,00 m
1,30 m
1,80 m
3,00 m
Si el área de trabajo está sobre una superficie inclinada con ángulo superior a
20º, la anchura de la red será como mínimo de 3 metros y la altura de caída no será
mayor de 3 metros.
- Deben ser utilizadas redes con una energía de rotura mínima de 12 KJ al
esfuerzo estático.
- La unión de módulos de red se ejecutará mediante cuerdas de corrido (75 KNW
resistencia a la tracción) atando las cuerdas perimetrales de malla a malla de
modo que no queden aberturas superiores a 100 mm.
- La instalación de varios módulos de red adosados para cubrir una determinada
área debe resolverse solapándolos, con una superposición mínima de 750 mm.
20.- SOPORTES DE MÉNSULA.
Estarán diseñados para un uso frecuente y poder fijar las redes en ellos, estarán
protegidos contra movimientos intencionados y resistirán sin deformaciones
apreciables el impacto sobre la red de un peso de 100 Kilos caídos desde 7 metros de
altura.
21.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
- Los equipos de protección individual deben utilizarse tras haber agotado la
posibilidad de implantación de sistemas de protección colectiva, o como
complemento de ésta.
- Deben ser adecuados al riesgo que protegen, no generar nuevos riesgos, no
dificultar el trabajo, ser cómodos, adaptados a cada persona y que puedan quitar
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y poner fácilmente.
Su utilización es obligatoria en los puestos de trabajo donde resulten preceptivos
y serán proporcionados gratuitamente por la empresa a los trabajadores.
Los equipos sujetos a Norma de Homologación deben cumplir los requisitos
mínimos establecidos en ella y contar con la correspondiente homologación.
Cada equipo cuyo prototipo haya obtenido homologación llevará en sitio visible
un sello inalterable que no afecte a su resistencia, o un sello adhesivo si no es
posible técnicamente el sello inalterable, con la siguiente inscripción:
MINISTERIO DE TRABAJO HOMOLOGACIÓN Nº...... FECHA DE LA
RESOLUCIÓN APROBATORIA.
La utilización de equipos de protección individual no homologados que estén
sujetos a Norma de Homologación se equiparará a la carencia de los mismos.
21.1.- CASCOS DE SEGURIDAD NO METÁLICOS.
Están sujetos a homologación según el artículo 143 de la Orden general de
Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971.
Su uso es obligatorio ante riesgos de caída o proyección violenta de objetos
sobre la cabeza, golpes, choques, descargas eléctricas y quemaduras.
En condiciones normales se utilizarán los de clase N (normal); en trabajos con
riesgo eléctrico de tensiones superiores a 1.000 voltios se utilizarán los de clase
E-AT (Especial para Alta Tensión) y en lugares de trabajo cuya temperatura
ambiente sea inferior a 0ºC, se utilizarán los de clase E-B (Especial para Bajas
Temperaturas).
Se recomienda la sustitución de los cascos con 2 años de uso y deben ser dados
de baja obligatoriamente a los 10 años de su fabricación, aun cuando no hayan
sido utilizados y se hallen almacenados, o tras sufrir un impacto violento, aunque
no se aprecie exteriormente deterioro alguno.
Son de uso personal, y cuando hayan de ser utilizados por otras personas se
cambiarán las partes inferiores que entran en contacto con la cabeza.

21.2.- PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE LA CARA.
- Están sujetos a homologación según el artículo 144 de la Orden general de
Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971.
- Pueden ser de material orgánico, transparente, libres de estrías, rayas,
arañazos, ondulaciones u otros defectos, o de malla metálica fina provista de un
visor con cristal.
- Es utilizable cualquiera de los siguientes tipos: abatible con arnés propio,
abatible sujeta al casco de protección con protección de cabeza, fija o abatible y
sostenida con la mano.
- El cristal del visor debe ser inastillable, ópticamente neutro, libre de burbujas,
motas, ondulaciones u otros defectos y transmitir no menos del 89 por ciento de
las radiaciones incidentes.
- Se deben conservar siempre limpias y guardar protegidas contra el roce. Su uso
es individual y si fuesen usadas por varias personas, se entregarán previa
esterilización y reemplazándose las bandas elásticas.
21.3.- GAFAS PROTECTORAS DE IMPACTOS.
- Deben proporcionar adecuada protección frente al riesgo existente en cada
puesto de trabajo, para lo cual debe definirse el grado de cobertura de la
montura y la resistencia de los oculares.
El grado de cobertura queda establecido al considerar tres zonas: la INFERIOR
(bajo cada uno de los cristales), la TEMPORAL (laterales y la SUPERIOR (sobre
cada uno de los cristales) y para cada una de ellas elegir las características de la
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protección, que puede variar desde la abertura total al material opaco sin
aberturas, pasando por aberturas directas, recubiertas, material transparente,
opaco, incoloro o coloreado.
Las monturas están sujetas a homologación según el artículo 145 de la Orden
general de Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971.
La resistencia de los oculares debe ser suficiente para soportar el choque o
impacto con partículas o cuerpos sólidos y según sea el riesgo al que deben
hacer frente habrá que elegir entre los de CLASE A (protección frente a caída de
objetos no punzantes), CLASE B (protección frente a caídas de objetos
punzantes y no punzantes), CLASE C (protección frente a caídas de objetos no
punzantes y a impactos de partículas a gran velocidad), o CLASE D ( reúnen las
características de todos los anteriores).
Están sujetos a Homologación los cristales de protección según el artículo 146
de la Orden general de Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de
1971.
- Si el trabajador a proteger necesita cristales correctores, se le proporcionarán
gafas protectoras con la adecuada graduación óptica (sus cristales no están
sujetos a homologación) u otro tipo de protección que pueda ser superpuesta a
las graduadas del propio interesado.
- Las gafas se conservarán siempre limpias y se guardarán protegiéndolas contra
el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por varias personas, se
entregarán previa esterilización y reemplazando las bandas elásticas si existen.
21.4.- PANTALLAS PARA SOLDADORES.
- Están sujetos a homologación según el artículo 144 y 145 de la Orden general de
Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971.
- Su uso es obligatorio, además de necesario, en las operaciones de soldadura
para impedir los efectos nocivos para la vista de las radiaciones producidas en
ellas, así como las quemaduras, la proyección de partículas y los contactos
eléctricos.
- Pueden ser de mano o de cabeza, están fabricadas con materiales
incombustibles y no deben tener ninguna parte metálica en su exterior.
- Los oculares filtrantes están sujetos a Homologación, las cual les clasifica por el
grado de protección N (valor de su transmisión media en la banda de la radiación
visible), por lo que en cada circunstancia se utilizará el grado de protección
adecuado a las características de la radiación.
- El cubrefiltro (ocular situado para proteger el ocular filtrante de las partículas
proyectadas) y el Ante-cristal (ocular que protege los ojos del trabajador de la
proyección de partículas durante el picado de la escoria) están sujetos a
homologación.
- El uso de las pantallas de cabeza es individual y si fuesen usadas por varias
personas deben cambiarse los elementos de sujeción que entran en contacto
con la cabeza.
21.5.- MASCARILLAS AUTOFILTRANTES.
- Están sujetas a homologación.
- Tienen por objeto filtrar el aire que va a respirar el trabajador que las usa,
reteniendo las sustancias pulvígenas perniciosas existentes en suspensión, lo
cual se efectúa a través del propio cuerpo de la mascarilla, que es el elemento
filtrante.
- Su uso será personal y limitado a ambientes cuya concentración de Oxígeno sea
igual o superior al 18% en volumen, y donde el contaminante sea polvo y se
encuentre en concentración máxima de 5 veces el TLV (Thrteshold Limit Value =
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Valor límite umbral establecido por la ACGIH americana).
- Deben sustituirse cuando el uso dificulte la respiración.
21.6.- FILTROS MECÁNICOS.
- Están sujetos a Homologación.
- Tienen por objeto filtrar el aire que va a respirar el trabajador que los usa,
reteniendo las sustancias pulvígenas perniciosas existentes en suspensión.
- Su uso será personal y limitado a ambientes cuya concentración de oxígeno sea
igual o superior al 18% en volumen y donde el contaminante se encuentre en
concentraciones máximas siguientes:
Filtros Clase C = hasta 5 veces el TLV
Filtros Clase B = hasta 10 veces el TLV
Filtros Clase A = hasta 25 veces el TLV
- Deben sustituirse cuando el uso dificulta la respiración.
- Se instalan acoplados a adaptadores faciales (máscaras o mascarillas), las
cuales están sujetas también a homologación.
21.7.- PROTECTORES AUDITIVOS.
- Están sujetos a homologación según el artículo 147 de la Orden general de
Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971.
- Deben proporcionarse a todo trabajador que los solicite si se encuentra expuesto
a un Nivel Diario Equivalente comprendido entre 80 y 85 dBA.
- Deben proporcionarse obligatoriamente a todo trabajador que se encuentre
expuesto a un Nivel Diario Equivalente superior a 85 dBA o a un Nivel de Pico
superior a 140 dB. Su uso será voluntario para niveles diarios equivalentes
comprendidos entre 85 y 90 dBa y obligatorio, adecuadamente señalizado, en el
resto de las exposiciones.
Todos los valores de exposición deben obtenerse sin tener en cuenta la
protección personal que eventualmente utilicen los trabajadores.
- Podrá usarse cualquiera de los tipos (Tapones, Orejeras o Cascos), siempre y
cuando proporcione una atenuación suficiente en concordancia con las
características frecuenciales del ruido en cuestión.
- Su uso será siempre individual.
21.8.- CALZADO CONTRA RIESGOS MECÁNICOS.
- Están sujetos a homologación según el artículo 148 de la Orden general de
Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971.
- Su uso es obligatorio en lugares donde exista riesgo de perforación de las suelas
por clavos, virutas, cristales, etc., de caída de materiales pesados, o de piso
deslizante.
- Se clasifica en: Clase I (provisto de puntera de seguridad), Clase II (provisto de
plantilla o suela de seguridad) y Clase III (provisto de puntera y plantilla o suela
de seguridad).
- Las suelas serán antideslizantes.
- Son de uso personal.
21.9.- PLANTILLAS DE PROTECCIÓN.
- Están sujetos a homologación según el artículo 148 de la Orden general de
Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971.
- Se llama así al conjunto formado por una pieza resistente y un forro que la
recubre completamente, están destinadas a ser colocadas en el interior de un
calzado, sin formar parte integrante del él, ante el riesgo de perforación de la
suela, cuando existan problemas en el pie del trabajador o el trabajo tenga unas
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características especiales. No sustituyen, con carácter general, al calzado de
seguridad homologado Clase II y III, salvo en los supuestos mencionados.
Las dudas en cuanto a su utilización serán resueltas por las Direcciones
Provinciales de Trabajo o, en su caso, por la Dirección General de Trabajo.
- Son de uso personal.
21.10.- BOTAS IMPERMEABLES.
- Están sujetos a homologación según el artículo 148 de la Orden general de
Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971.
- Ofrecen protección frente al agua y la humedad las denominadas de CLASE N
(Normal) y ante la presencia de riesgos concurrentes (caídas de objetos, o
perforación de la suela) deben usarse las de CLASE E (especial), que además
de ofrecer la misma prestación que las anteriores, protegen frente a ellos en la
misma forma que la definida por la Norma de Homologación de calzado de
seguridad contra riesgos mecánicos.
- Son de uso personal.
21.11.- CINTURONES DE SEGURIDAD.
- Están sujetos a homologación según el artículo 151 de la Orden general de
Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de marzo de 1971.
- Deben utilizarse durante todo trabajo en altura con riesgo de caída a distinto
nivel, y de acuerdo con su utilidad se definen tres clases:
Clase A = Llamados "cinturones de sujeción", deben ser utilizados para impedir
la caída libre en aquellos trabajos u operaciones que no necesitan
desplazamientos, o éstos son limitados en sus direcciones. El elemento de
amarre debe estar siempre tenso y resulta aconsejable que esté dotado de un
sistema de regulación.
Clase B = Son denominados "cinturones de suspensión" y deben ser utilizados
en aquellos trabajos u operaciones en que solo existan esfuerzos estáticos (peso
del usuario), tales como elevación y descenso de personas, sin posibilidad de
caída libre.
Clase C = Se llaman "cinturones de caída" y sirven para frenar y detener la caída
libre de una persona. Absorben parte de la energía alcanzada al final de aquella,
transmitiendo el cuerpo de la persona esfuerzos que pueden soportar.
21.12.- DISPOSITIVOS ANTICAIDAS.
- Están sujetos a Homologación.
- Deben utilizarse en aquellas circunstancias en que es preciso disponer de un
punto de anclaje móvil al que sujetar el cinturón de seguridad durante los
desplazamientos con riesgo de caída a distinto nivel. Acompañan al usuario en
sus recorridos sin intervención manual de éste y están dotados de bloqueo
automático.
- Existen clases y tipos cuya utilidad se describe ahora:
CLASE A
Utilizables en operaciones de elevación y descenso, situaciones que exigen
libertad de movimientos, o en desplazamientos horizontales (siempre que lo
permita la funcionalidad del equipo).
Tipos 1 y 2: Con elementos deslizante y rodante, respectivamente.
Están especialmente indicados en instalaciones permanentes donde se
realizan operaciones de ascenso y descenso con cierta frecuencia
(escaleras verticales, torre, chimeneas, antenas de radio, postes de
iluminación, etc.).
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Deben utilizarse con cinturones de Clase A (sujeción) o Clase C (Caída) sin
el elemento de amarre, efectuando la unión entre la faja o el arnés y el
dispositivo a través de los elementos de anclaje.
Tipo 3 y 4: Con enrollador y con contrapeso, respectivamente.
Están indicados en operaciones en las que los tipos 1 y 2 pueden interferir el
trabajo (en cubiertas inclinadas, en postes eléctricos, construcción y limpieza
de silos, en andamios y plataformas, etc.). Para su uso correcto deberá
situarse el dispositivo por encima del usuario y utilizarse con cinturones de
Clase C (caída) pudiendo efectuar la unión con el elemento de amarre o con
la zona de conexión del arnés.
CLASE B
Deben ser utilizados exclusivamente en operaciones de descenso en ocasiones
en que se precise realizar una rápida evacuación de personas (desde zonas
altas de edificios, grúas, etc.).
CLASE C
De uso indicado en aquellos trabajos en que la utilización de andamiajes resulte
antieconómica, por tratarse de operaciones de corta duración, tales como
limpieza y pintura de fachadas, limpieza de superficies y acristalamiento, etc...
21.13.- GUANTES.
Unos guantes se considerarán idóneos cuando cumplan dos condiciones: ser
adecuados a la tarea y no provocar alteraciones irritativas o de sensibilización en
la piel del trabajador que los usa.
GUANTES DE CUERO
Su utilización principal será en medio seco y con agentes mecánicos.
No son tolerados por personas con hiperhidrosis, tienen un alto poder
alergizante (sales de cromo) y pueden ocasionar irritaciones y
sensibilizaciones por la presencia de sustancias utilizadas en su limpieza y
esterilización.
GUANTES DE GOMA
Sirven de protección en medios húmedos, grasientos o polvorientos.
Suelen ser causa de múltiples sensibilizaciones por los productos químicos
que se utilizan en su fabricación, entre los que se señala el cromo.
GUANTES DE PVC
Son alternativos de los de goma y presentan ventajas sobre ellos debido a
que los riesgos de irritación y sensibilización poco frecuentes.
Brihuega, diciembre de 2018
EL ARQUITECTO
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5.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CÓDIGO

RESUMEN

C04

SEGURIDAD Y SALUD

C401

PROTECCION PERSONALES

C12.01.01

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

2,18

6,54

1,00

1,16

1,16

1,00

2,99

2,99

2,00

0,76

1,52

1,00

7,78

7,78

2,00

1,22

2,44

2,00

3,35

6,70

2,00

6,09

12,18

3,00

16,04

48,12

3,00

4,39

13,17

CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3
C12.01.02

ud

3,00

PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1
C12.01.03

ud

1,00

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1
C12.01.04

ud

1,00

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.05

ud

2,00

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1
C12.01.06

ud

1,00

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.07

ud

2,00

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.08

ud

2,00

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.09

ud

2,00

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3
C12.01.10

ud

3,00

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
3
C12.01.11

ud

3,00

PAR GUANTES DE LONA

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
1
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C12.01.12

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2,23

2,23

1,00

1,32

1,32

1,00

4,41

4,41

2,00

12,91

25,82

2,00

6,90

13,80

2,00

9,39

18,78

2,00

5,84

11,68

PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
1
C12.01.13

ud

1,00

PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
1
C12.01.14

ud

1,00

PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2
C12.01.15

ud

2,00

ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.16

ud

2,00

CINTURÓN DE SUJECCIÓN

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
2
C12.01.17

ud

2,00

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2

2,00

TOTAL C401 ......................................................................................
C402

PROTECCIONES COLECTIVAS

C12.02.01

m.

180,64

BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado
por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
2
C12.02.02

ud

2,00

4,00
4,00

8,09

32,36

0,50

215,04

107,52

CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de
4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
0,5
C12.02.03

ud

0,50

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

31,47

31,47

4,00

24,51

98,04

3,00

17,18

51,54

2,00

3,73

7,46

1,00

113,80

113,80

15,00

3,78

56,70

45,00

1,85

83,25

65,00

0,56

36,40

21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
1
C12.02.04

m.

1,00

MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos
por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de
20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje.
s/ R.D. 486/97.
1
C12.02.05

m.

4,00

4,00

ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m

Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos
de 1,5 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con
plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/ R.D.
486/97.
1
C12.02.06

ud

3,00

3,00

LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
2
C12.02.07

ud

2,00

TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
1
C12.02.08

m.

1,00

RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00
m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y
red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
15
C12.02.09

m.

15,00

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
45
C12.02.10

ml

45,00

VALLA ENREJADOS GALVAN. (9 meses de alquiler)

Alquiler por metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8
mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo de 9 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Se establece el
precio indicado en el descompuesto en base a que la obra irá desarrollándose por tramos, por lo que la misma valla será trasladada sucesivamente durante el transcurso de la obra.
65
C12.02.11

ud

65,00

PLATAFORMA VOLADA DESCARGA

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

32,04

32,04

125,00

1,08

135,00

6,00

21,58

129,48

120,00

0,86

103,20

10,00

4,17

41,70

con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada al
forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1
C12.02.12

m2

1,00

PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.

Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10
cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm., amortizable en
dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje.
s/ R.D. 486/97.
125
C12.02.13

m.

125,00

BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5
usos, i/p.p. de bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos)
arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.
6
C12.02.14

m.

6,00

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
120
C12.02.15

ud

120,00

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
10

10,00

TOTAL C402 ......................................................................................
C403

INSTALACIONES BIENESTAR

C12.03.01

ud

1.059,96

PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
3
C12.03.02

ud

3,00
3,00

4,46

13,38

1,00

9,89

9,89

1,00

7,83

7,83

1,00

13,62

13,62

1,00

24,01

24,01

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
1
C12.03.03

ud

1,00

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
1
C12.03.04

ud

1,00

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.
1
C12.03.05

ud

1,00

HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
1
C12.03.06

ud

1,00

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi21 diciembre 2018

Página

4

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Restauración fachada sur del Castillo de Briehuega .
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

26,32

78,96

1,00

44,71

44,71

1,00

46,99

46,99

1,00

14,59

14,59

1,00

82,37

82,37

1,00

57,04

57,04

2,00

6,52

13,04

4,00

5,15

20,60

vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
3
C12.03.07

ud

3,00

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 4 usos).
1
C12.03.08

ud

1,00

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en
2 usos).
1
C12.03.09

ud

1,00

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1
C12.03.10

ud

1,00

BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1
C12.03.11

ud

1,00

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
1
C12.03.12

ud

1,00

CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5
usos).
2
C12.03.13

m.

2,00

ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
4

4,00

TOTAL C403 ......................................................................................

21 diciembre 2018

427,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Restauración fachada sur del Castillo de Briehuega .
CÓDIGO

RESUMEN

C404

FORMACIÓN PERSONAL

C12.04.01

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

96,44

192,88

2,00

85,52

171,04

2,00

59,11

118,22

3,00

72,76

218,28

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
2
C12.04.02

ud

2,00

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
2
C12.04.03

ud

2,00

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
2
C12.04.04

ud

2,00

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por
control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
3

21 diciembre 2018

3,00

TOTAL C404 ......................................................................................

700,42

TOTAL C04 .................................................................................................................................................

2.368,05

TOTAL.........................................................................................................................................................

2.368,05
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. P. Ejecución – Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

6.- ANEXO
6.1.-FICHAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
6.2.-MODELOS DE IMPRESOS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
6.3.-DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
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6.1.- FICHAS DE LOS EQUIPOS DE PREVENCIÓN COLECTIVA
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DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA
EN BRIHUEGA, GUADALAJARA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

01

INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR

Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN
DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA
EN BRIHUEGA, GUADALAJARA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

02

DETALLES DE VALLADO

Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN
DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA
EN BRIHUEGA, GUADALAJARA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

03

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN
DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA
EN BRIHUEGA, GUADALAJARA
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04

PUESTA A TIERRA

Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO
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EN BRIHUEGA, GUADALAJARA
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05

MANIOBRAS DE CARGA

Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN
DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA
EN BRIHUEGA, GUADALAJARA
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06

DETALLE DE ANDAMIOS

Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN
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SEÑALIZACIÓN

Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN
DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA
EN BRIHUEGA, GUADALAJARA
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ESCALERAS

Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN
DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA
EN BRIHUEGA, GUADALAJARA
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09
Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

DETALLES DE BARANDILLAS
DE PROTECCIÓN
JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN
DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE LA PIEDRA BERMEJA
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Nº DE PLANO

FECHA
Diciembre 2018

DETALLES DE MARQUESINAS
Y REDES
JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ, ARQUITECTO
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6.2.- MODELOS DE IMPRESOS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
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MODELO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
INVESTIGACION DE ACCIDENTE
DELEGACION:

OBRA:

CODIGO:

NOMBRE DEL

EMPRESA:

Edad:

Profesión/Oficio:

Causa del accidente:

Parte lesionada:

Tipo de lesión:

Grado de Lesión:

Fecha del accidente:

Día de la semana:

Hora del día:

Hora de trabajo:

Fecha de baja:

Fecha de alta:

Duración de la

Posibilidad

Incapacidad:

repetición:

LESIONADO:

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

MEDIDAS A TOMAR:

FECHA EN LA QUE SE ADOPTARON LAS MEDIDAS:

Firma:

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto
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DATOS DEL ACCIDENTADO

LOS DATOS RESALTADOS DEBERÁN COMUNICARLOS LO ANTES POSIBLE POR
TELEFONO A LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL CENTRO AL QUE PERTENEZCA
OBRA O LUGAR:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ACCIDENTADO:
FECHA DEL ACCIDENTE:

HORA

PARTE DE CUERPO LESIONADO:
TIPO DE LESIÓN:
GRADO DE LA LESION:

Leve

Grave

Muy grave

fallecido

LUGAR DONDE OCURRIÓ:
MÁQUINA O APARATO:
COMO OCURRIÓ:
CROQUIS DEL ACCIDENTE:

TESTIGOS DEL ACCIDENTE:

MEDICO O CENTRO MÉDICO QUE LE ATENDIO:
ESTA INGRESADO:

SI

NO

DÓNDE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
DESCRIBIR CLARAMENTE COMO SUCEDIO EL ACCIDENTE

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto
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MODELO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
ÁREA:
OBRA O LUGAR:
Fecha del accidente:

HORA

Del trabajo

Día de la Semana:

Del día

Fecha de notificación:
LESIÓN PERSONAL
Apellidos y nombre del lesionado:

ACCIDENTE
CON BAJA

Sexo:

Edad:

DNI:

Cat. prof.:

SIN BAJA
Tiempo puesto de trabajo:

Oficio y especialidad:
Era su trabajo habitual:
Trabajo que realizaba:
Parte del cuerpo lesionada:
Lugar del accidente:
Descripción de la lesión:
Objeto/ equipo/ sustancia que causó la lesión;
Persona que manipulaba el objeto/ equipos:
Substancia en el momento del accidente:
Testigos del accidente:
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6.3.- DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
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MODELO DE CITACIÓN RECONOCIMIENTO MÉDICO
CITACION DE RECONOCIMIENTO MEDICO
DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL TRABAJADOR

Delegación:
Centro de Trabajo:
Dirección:
Tfno.: Fax:
N° Patronal:

Nombre:
Dirección:

Para valorar su estado de salud le envío la presente comunicación, citándole en la fecha, hora
y lugar abajo señalados con el fin de efectuar su Reconocimiento Médico
Atentamente,
Fdo.:

Nota: Es imprescindible presentar esta citación en el Centro de Reconocimiento Médico
RECOMENDACIONES PARA PODER REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO.
- Para efectuar las pruebas bioquímicas en sangre y orina, es imprescindible acudir al
menos con 10 horas de ayuno. Sin haber ingerido alcohol y procurando tomar una dieta
pobre en grasas el día anterior.
- Evite fumar los diez minutos antes de la extracción.
- Comunique al equipo sanitario, cualquier dato que considere de interés: si padece
alguna enfermedad (especialmente contagiosa), medicaciones que toma, si efectúa
ejercicio físico intenso, si está o puede estar embarazada, etc...
- Una vez efectuada la extracción de sangre y con el fin de evitar hematomas, presione
el algodón con el dedo, sin doblar el brazo, en el lugar de la punción, durante 5 minutos
sin interrupción.
- Aportar una muestra de orina de primera hora de la mañana, obtenida de mitad de la
micción y recogida en envase adecuado que se le facilita u otro adquirido en farmacias.
- Aquellas personas que usen gafas o lentillas, las aportarán en el momento del
Reconocimiento Clínico.
CENTRO MEDICO DE RECONOCIMIENTO:
Solicitamos practiquen Reconocimiento Médico al trabajador de nuestra empresa citado,
(INICIAL O PERIODICO)
y que Realiza labores de
DIRECCION:
A LAS
HORAS
DIA
Nota: En los Reconocimientos Iniciales, enviar con urgencia el dictamen médico al Centro de
Trabajo.
Recibí,
El Trabajador:
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MODELO CONSTITUCIÓN COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRA:
Reunidos en
el día
de
de
queda constituida la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud.

, por este acto

A partir de la fecha, forman parte de esta Comisión los siguientes representantes:
PRESIDENTE
VIGILANTE DE PREVENCION
SECRETARIO
VOCALES
Delegados de Prevención
(Añadir cuantos Delegados existan, omitir en caso contrario)

Responsables de Prevención de empresas subcontratistas
(Añadir cuantos responsables de empresas subcontratadas correspondan)

Conocida la composición de esta Comisión y sus funciones, se pasa a comentar los siguientes
puntos.

Y sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión, debiendo ser esta acta, y las
sucesivas, publicada en el Tablón de Anuncios de Prevención para conocimiento general del
personal de obra.
Lo que firman a continuación los asistentes en prueba de conformidad con lo tratado.

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Empresa:

Empresa:

Empresa:
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MODELO DE REUNIÓN DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRA:
Reunidos en
el día
siguientes representantes de la Comisión:

de

de

, los

PRESIDENTE
VIGILANTE DE PREVENCION
SECRETARIO
VOCALES
Delegados de Prevención
(Añadir cuantos Delegados existan, omitir en caso contrario)

Responsables de Prevención de empresas subcontratistas
(Añadir cuantos responsables de empresas subcontratadas correspondan)

Se procede a tratar los siguientes temas:
-

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:

-

ALTAS Y BAJAS EN LA CCSS:

-

ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS DESDE LA REUNIÓN ANTERIOR:

-

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS EN LA OBRA Y NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:

-

NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBAN ADOPTARSE:

-

RUEGOS Y PREGUNTAS:

No habiendo más asuntos que tratar, se acuerda como fecha para la próxima reunión, el
de
de
.

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Empresa:

Empresa:

Empresa:
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MODELO DE CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
D.

con DNI nº:

Declara que dispone de los Equipos de Protección Individual, que reconoce con su firma en la
presente relación, para evitar los efectos de posibles riesgos profesionales durante su trabajo,
en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reales Decretos que la
desarrollan:
RELACIÓN

Fecha y
firma

Fecha y
firma

Fecha y
firma

Fecha y
firma

CASCO
CALZADO DE SEGURIDAD:
Botas
Calzado de Seguridad
Botas de goma con protección
metálica
GUANTES DE PROTECCIÓN
GAFAS DE PROTECCIÓN
CINTURÓN DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
PROTECCIÓN AUDITIVA
Orejeras
Tapones
CHALECOS REFLECTANTES
Y que queda advertido, expresamente, de la obligatoriedad de su correcto uso, de su adecuada
conservación, así como de comunicar a su Jefe inmediato cualquier deterioro o extravía de los
mismos.

Fdo.: EL INTERESADO
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MODELO DE ACTA DE REUNÍON DE SEGURIDAD Y SALUD
FECHA:
DIRECCIÓN:
AREA:
DIVISIÓN:
ACTA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD N°
Con motivo de haberse cumplido un plazo de tiempo suficiente desde la última reunión, y en
cumplimiento de lo establecido en el Plan Seguridad y Salud aprobado, se insta en la fecha a la
Comisión de esta obra a celebrar una nueva reunión (a) en concepto de seguridad y salud
orientado a mantener una mecánica de trabajo segura con la optimización efectiva de los
posibles riesgos laborales.
Aprobación del Acta de Reunión Anterior:

Análisis de accidentes y riesgos:

Estado de la Obra y Medidas Adoptadas:

Ruegos y preguntas:

En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y el acta de reunión.
Asistentes:
PRESIDENTE:
SUPERVISOR DE SEGURIDAD:
SECRETARIO:
VOCALES:
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MODELO DE CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
UNIDAD OPERATIVA:

FECHA:

DIVISIÓN

AREA:
CONDICIONES

ACEPTABLE

INSUFICIENTE

CORREGIDO
(fecha)

ELECTRICIDAD
CUADROS
CABLES, MANGUERAS
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
TOMAS DE TIERRA
MAQUINARIA
GRÚAS
MONTACARGAS
MAQUINARIA PARA EL
MOVIMIENTO DE TIERRA
REVISIONES PERIÓDICAS
RUIDO
ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO
DE MÁQUINAS
PROTECCIONES COLECTIVAS
REDES
MALLAZOS
BARANDILLAS
MARQUESINAS
BALIZAMIENTO EXCAVACIONES
ORDEN Y LIMPIEZA
SEÑALIZACIÓN
ILUMINACIÓN
ORDEN Y LIMPIEZA
AROS SALVAVIDAS
VENTILACIÓN
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CASCOS
PROTECCIONES DE LOS OJOS
PROTECCIONES DE LAS MANOS
PROTECCIONES DE LOS PIES
PROTECCIONES DE VÍAS
RESPIRATORIAS
PROTECCIONES CONTRA EL
RUIDO
PROTECCIONES DEL TRONCO
CINTURONES DE SEGURIDAD
CHALECOS SALVAVIDAS
ROPA DE TRABAJO
CHALECOS REFLECTANTES
CONDICIONES DE LA OBRA
SERVICIOS PARA EL PERSONAL
MEDIDAS DE EMERGENCIA
EXTINTORES
BOTIQUINES
ACCESO A LOS TAJOS
MEDIOS AUXILIARES
ANDAMIOS COLGADOS
ANDAMIOS MODULARES
ESCALERAS DE MANO
HERRAMIENTAS EN GENERAL
SIERRAS DE MESA
PLATAFORMAS DE TRABAJO
OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto

59

diciembre de 2018

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. P. Ejecución – Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

MODELO DE APLAZAMIENTO ACCIÓN PREVENTIVA
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
DATOS:
DIRECCIÓN:
UNIDAD OPERATIVA:

RIESGO INDENTIFICADO:

FACTORES DE RIESGO:

ACCIÓN PREVENTIVA A REALIZAR:

RESPOSPONSABLE:

PLAZO:

JUSTIFICACIÓN DEL APLAZAMIENTO:

MEDIDA PROVISIONAL PROPUESTA:

OBSERVACIONES DE RESPONSABLE DE PREVENCIÓN:

ACEPTADO

NEGADO

JEFE DEL ÁREA DE PREVENCIÓN
FECHA:
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN EMPRESA SUBCONTRATISTA
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Denominación:
Dirección:
IDENTIFICACIÓN EMPRESA SUBCONTRATISTA
N.I.F.:

Denominación:
Empresa:

En relación con el contenido y aplicación de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, la empresa subcontratista arriba identificada responde al siguiente
formulario y declara que las respuestas al siguiente cuestionario son ciertas:
Mutua de Accidentes de Trabajo:
VIGILANCIA DE LA SALUD

Reconocimiento médico de los trabajadores:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

¿Tiene recibo de entrega de E.P.1?

INFORMACIÓN

¿Tiene recibos de entrega de la información de riesgos y
medidas preventivas a los trabajadores?
¿Tiene acreditada la formación inicial de los trabajadores?

FORMACIÓN

EVALUACIÓN DE RIESGOS

¿Tiene acreditada la formación específica de los
trabajadores?
¿Tiene confeccionada la evaluación de riesgos de la
actividad?

En_________________________ a ________ de ___________________ de _____
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN EMPRESA SUBCONTRATISTA
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Denominación:
Dirección:

IDENTIFICACIÓN EMPRESA SUBCONTRATISTA
N.I.F.:

Denominación:
Empresa:

Con el fin de dar cumplimiento a los Artículos 18 y 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y de que la información contenida en el Plan de Seguridad y
Salud de la obra arriba identificada, elaborada por la empresa constructora, llegue a todos los
trabajadores de su empresa, así como de los riesgos y medidas preventivas que deberá
adoptar para la realización de sus trabajos en la obra, se les hace entrega de la documentación
que a continuación se relaciona:

En_________________________ a ________ de ___________________ de _____
Enterado y recibido:

Empresa contratante

Fdo.: D.

Fdo.: D.

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN EMPRESA SUBCONTRATISTA
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Denominación:
Dirección:

IDENTIFICACIÓN EMPRESA SUBCONTRATISTA
N.I.F.:

Denominación:
Empresa:

Muy Sres. Nuestros:
Al comienzo de sus trabajos en nuestra obra y en el contrato firmado por Uds. se reseñó la
obligación de cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad legalmente establecidas.
En el día.......................
Se ha comprobado que:

En consecuencia con lo anterior y debido a que no se cumple con las medidas preventivas
establecidas en la obra para la realización de sus trabajos, les rogamos adopten las medidas
oportunas para corregirlas en un plazo no superior a ......... horas, a fin de evitar riesgos
profesionales que podrían derivar en accidentes.

En_________________________ a ________ de ___________________ de _____
Enterado y recibido:

Empresa Contratante

Fdo.: D.

Fdo. D.

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Denominación:
Dirección:

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR
Puesto de trabajo:

Nombre y apellidos:
Empresa:

Se entrega al trabajador, arriba identificado, la información General y Específica de Riesgos y
Prevención que deberá adoptar para la realización de su trabajo en esta Obra:

INFORMACIÓN GENERAL DE RIESGOS Y PREVENCIÓN:

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RIESGOS Y PREVENCIÓN:

En _________________a ____ de ______________ de ____

Enterado y recibido:

Empresa

Fdo.: D.

Fdo.: D.

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto
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7.- PLANOS

Juan de Dios de la Hoz Martínez. Arquitecto
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
RESTAURACIÓN DEL LIENZO SUR DEL CASTILLO DE
LA PIEDRA BERMEJA EN BRIHUEGA, GUADALAJARA
Juan de Dios de la Hoz Martínez, Arquitecto
Brihuega, Guadalajara
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Proyecto Básico y de Ejecución para la Restauración del lienzo sur del
Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara

1- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los
residuos de demolición y construcción, que se generarán en la obra, con
arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER):
Tipos de Residuos Demolición y Construcción
RD y RC

Código LER

RC y RD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03
2. Madera
17 02 01
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04
4. Papel
20 01 01
5. Plástico
17 02 03
6. Vidrio
17 02 02
7. Yeso
17 08 02
RC y RD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
01 04
2. Hormigón
17 01 01
3. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 02/03
4. Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mat.
17 01 07
cerámicos
RC y RD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basura
20 02
01 04 07 - 07 07 - 08 01 11 - 13 02 - 13
07 - 14 06 - 15 01 - 15 02 - 16 01 - 16 06
2. Potencialmente peligrosos y otros
- 17 01 06 - 17 02 04 - 17 03 - 17 04 10 17 05 - 17 06 - 17 08 01 - 17 09–
20 01 27 – 20 01 35 – 20 01 37

X
X
X
X

X
X

Para la evaluación teórica del volumen de residuos tanto en la demolición como en la construcción se han tomado
valores reales.

Material
según
MAM/304/2002

Orden

Ministerial

Código
LER

Dens.
Aparente
(t/m3)

Peso (t)

Volumen
(m3)

RCD DE NATURALEZ NO PÉTREA
Metales
Envases de papel y cartón
Plástico

17 04
15.01.01
17 02 03

1.60
0.75
0.60

0.72
0.08
0.05

0.45
0.10
0.08

Madera

17 02 01

1.10

8.66
9.51

7.87
8.50

17 01 02
17 01 07

1.25
1.25

10.62
33.75
44.37

8.50
27.00
35.50

SUMA
RCD DE NATURALEZA PÉTREA
Ladrillos, tejas y material cerámico
Residuos mezclados
SUMA
TOTAL

53.88 t

44.00 m3
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2.- Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
Elaborar manual de derribo y normas
X Demoler según normas basadas en el principio de jerarquía (gradual y selectivo)
Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD
Inventario de residuos peligrosos
Aplicación de nueva tecnología que mejore el sistema de prevención (indicar)
Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción
Aligeramiento de los envases
Envases plegables: cajas de cartón, botellas.
X Optimización de la carga en los pallets
Suministro a granel de productos
Concentración de los productos
X Utilización de materiales con mayor vida útil
Otros (indicar)

3.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
X Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
VALORACIÓN
X No se prevé operación alguna de valoración en obra
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión
96/350/CE.
Otros (indicar)
ELIMINACIÓN
No se prevé operación de eliminación alguna
Depósito en vertederos de residuos inertes
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos
Depósito en vertederos de residuos peligrosos
Otros (indicar)
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4.- Medidas para la separación de los residuos en obra.
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

X
X
X
X
X
X
X

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

MEDIDAS DE SEPARACIÓN
X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos
Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos,
peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
X
en planta
Nota: Se especifica que no se prevén residuos peligrosos según la lista europea publicada
por Orden MAM/304/2002 (especificada en punto 1), por lo que no se estima su retirada
selectiva en cumplimiento del artículo 4.1 b del Real Decreto 105/2008 y art. 5.1 de la
ordenanza Municipal recogida en el BORM 15/05/2011.

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
Plano o planos donde se especifique la situación de:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RD (tierras, pétreos, maderas, plásticos,
metales, vidrios, cartones…)
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar)
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra.

X
X

X

X

X

X

X
X

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del
resto de residuos.
El depósito temporal para RD y RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del
titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.…
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante
la noche, y contar con una banda de material reflectante.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RD y RC
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de
las condiciones en las que es viable esta operación.
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y
que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD y RC, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,) son centros con
la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los
registros correspondientes.
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD y RC
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RD y RC (tierras, pétreos,) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D.
952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos
como peligrosos o como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de demolición,
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RD y RC (cálculo fianza)
Tipología RD
RC Naturaleza pétrea
RC Naturaleza no pétrea
RCPotencialmente peligrosos

Estimación
(m3)
35,50 m3
8,50 m3

Precio gestión en:
Planta/ Vertedero /
Cantera / Gestor (€/m3)
5,41
6,49

Importe
(€)
192,06 €
55,17 €

% del
Presupuesto
de la Obra
0,340
%
0,098
%

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
0,195 % Presupuesto de Obra (otros costes)

110,29 €

% total del Presupuesto de obra (A + B)

0,633%

B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los
precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de
un % para el resto de los costes de gestión, de carácter totalmente
ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto:
obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas
tales como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes); maquinaria y mano
de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de
canaletas...); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos
peligrosos...).

En Brihuega, diciembre de 2018
El Promotor:

Ayuntamiento de Brihuega
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