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1.- MEMORIA. 
 
1.1.- OBJETO. 

 
El objeto del presente documento es recoger en el mismo las indicaciones formuladas por la Comisión 
Insular de Patrimonio en sesión ordinaria celebrada el 27 de julio de 2020, y en concreto, se refiere a 
las modificaciones para la propuesta de actuación sobre pavimento dañado y dotación de servicio.  
 
Este proyecto ha sido redactado por el Arquitecto D. Félix Jesús Cabrera Martín, colegiado con el 
número 1.101 del C.O.A.C, Demarcación de La Palma, es la restauración de la Parroquia Matriz de 
Nuestra Señora de Los Remedios, en el municipio de Los Llanos de Aridane, encargado por Don José 
Fernando Lorenzo Matías, en representación de la Iglesia Nuestra Señora de Los Remedios. 
 
  
1.2.- ANTECEDENTES. 

Con anterioridad al presente proyecto se redactó por el técnico que suscribe el Proyecto de 
“Restauración de la Cubierta de La Parroquia Matriz de Nuestra Señora de Los Remedios”, las 
obras contempladas en dicho documento ya se encuentran realizadas, acometiéndose en el presente 
las obras de acondicionamiento interior, pavimentos e instalaciones de electricidad y protección contra 
incendios. 

1.2.1.- UBICACIÓN DEL CONJUNTO RELIGIOSO. 
 
Este apartado por no disponer de otras fuentes históricas se reproduce la memoria del expediente para 
la Declaración de Bien de Interés Cultural aportada por el Cabildo Insular de La Palma, iniciado pero no 
concluido, por lo que este templo no ha obtenido la Declaración de Bien de Interés Cultural según la 
legislación vigente. 
 
   La iglesia de Nuestra Señora de los Remedios está situada en el núcleo urbano del término municipal 

de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, delimitada al N. por la Avda. Enrique Mederos y 

plaza Elías Santos Abreu, E. plaza Elías Santos Abreu, Calle Ángel y plaza España, S. Calle General 

Franco y  O. Calle Iglesia. 

   La plaza de España, de forma rectangular que se amplía según se acerca al templo, incluye el 

espacio conocido por Acera Ancha y su actual configuración, que data de la primera mitad del siglo XX, 

es obra del arquitecto Pelayo López y Martín Romero. Se proyectó sobre la anterior plaza que data del 

siglo XIX y en ambas se respetó la traza de urbanización que marcaron los emblemáticos laureles de 

Indias, de los que se dice que los primeros en plantarse llegaron a la Isla, en el año 1864, en el 

bergantín Bella Engracia procedentes de Cuba y regalo de D. Antonio Carballo Fernández.  

   Desde el siglo XVI, este espacio fue conocido como llano o terraplén de la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de Los Remedios, cuya denominación ya vincula su propiedad a la iglesia que le da 

nombre. Delante del templo, sobreelevado por un escalón, se encuentra el atrio de la iglesia, que se 

desarrolla longitudinalmente abarcando el frente del conjunto. En él se realizaban las actividades 

religiosas, como procesiones y loas y también representaciones teatrales de carácter religioso, que 

significaban la proyección del interior de la iglesia con la exteriorización del culto y tendían a conferir un 

carácter sacro al ámbito de la plaza. 
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   En el diseño de la plaza sobresale la ingeniosa y elegante solución del chaflán suroeste, donde, 

evitando la rigidez de una escalera en ángulo, introduce una escalinata de cuarto de círculo. 

   A partir del siglo XIX la plaza queda constituida como el área central de la ciudad, con los edificios 

representativos de los poderes cívicos y religiosos. 

   La plaza de Elías Santos Abreu, está dedicada a uno de los personajes ilustres del municipio, 

cirujano y científico aridanense. También conocida por “Plaza Chica” o “Plaza Trasera”, es un conjunto 

de forma rectangular y reducidas dimensiones, donde el material más empleado es la piedra y su 

elemento más destacado la fuente pública en piedra tallada, con pileta de forma circular y chorro 

central, que data de 1870 y está situada en la zona central de la plaza. Esta plaza es uno de los 

lugares mas tradicionales y entrañables de Los Llanos de Aridane, al haber llegado a la mencionada 

pila las aguas de la empresa Hidráulica Aridane que significó el desarrollo económico de la ciudad. 

   Las edificaciones que aún no teniendo una relación de inmediatez con el monumento afectan de 

forma fundamental a la percepción del mismo, y constituyen una trama urbana única con el inmueble 

protegido. 

   En estos edificios existen importantes influencias compositivas portuguesas, empleo de elementos 

como ventana de guillotina, ritmos verticales y simetría de vanos, franjas esquineras de piedra al 

descubierto, etc. Encontrándonos con diferentes estilos arquitectónicos, desde el tradicional del siglo 

XVIII, el neoclásico canario y clasicista del siglo XIX, hasta el racionalismo del XX. 

   De arquitectura tradicional canaria son los inmuebles, más numerosos, de una, dos y tres plantas, 

con predominio total de la mampostería y carpintería de madera, con cubiertas de dos y cuatro aguas y 

plana, con ventanas de guillotina, contraventanas y puertas de cojinetes, o balcones de celosía. Entre 

ellas cabe destacar por su interés etnográfico y relevante: 

   La casa natal de D. Elías Santos Abreu, en la plaza Elías Santos nº 1, en arquitectura tradicional 

canaria del siglo XVIII, de una planta y cubierta a cuatro aguas con teja curva, con puerta y ventanas 

de cojinetes. 

   La Casa Parroquial, del siglo XVIII, adosada a la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, es de 

tres plantas, con distribución simétrica de huecos, ventana con mirador con tratamiento de celosía en 

planta baja y en la alta ventanas de guillotina, balcón cubierto y una pequeña espadaña de piedra con 

una campana.  

   Edificio de la Sociedad de Instrucción y Recreo Aridane, fundada en 1906, en la Plaza de España nº 

1. Destaca de su fachada el zócalo y las molduras de cantería en toda la cornisa, frisos de cantería, 

balcón descubierto, escudo heráldico y gárgolas de piedra. 

   De estilo neoclásico son las fachadas de huecos verticales y distribución simétrica, con ventanas de 

guillotina y antepecho de cojinetes, jambas y dinteles moldurados. 

    Destacaremos por su interés relevante y pertenecer a la arquitectura civil pública de posguerra al 

Ayuntamiento, en la Cl. General Franco nº 8, de estilo neocanario y construido a partir de 1945, obra 

del arquitecto D. Tomás Machado y Méndez Fernández de Lugo. Es una edificación de dos plantas con 

torre mirador de ajimez cerrado, pórtico con tres grandes arcos de medio punto, fachadas con amplias 
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balconadas y el antepecho de la azotea se remata con almenas, que se repiten en el muro que rodea el 

edificio.  

1.3.- ACTUACIONES. 

1.3.1.- HISTORIA. Documento cedido por el Excmo. Cabildo Insular. 
 
   Los datos históricos que hacen referencia a la edificación del templo datan la construcción en los 

primeros años del siglo XVI. La documentación más antigua de la iglesia pereció en un incendio que se 

declaró en la casa del cura párroco que la custodiaba, sin embargo hay indicios de que acabada la 

conquista se inicia la construcción de una ermita en una de las laderas del barranco de las Angustias 

dedicada a Santa María. 

   A esta primitiva ermita eran continuas las peregrinaciones que hacían los vecinos pues era de las 

iglesias más antiguas de la isla, de las que tenía mas perdones e indulgencias. El flamenco Jácome de 

Monteverde, que poseía en la zona un ingenio de azúcar, roturó y sembró de cañaverales los caminos 

que conducían a la ermita impidiendo el paso a través de ellos, por lo que esta iglesia llegó a un total 

estado de abandono y en la visita que hizo el 15 de diciembre de 1522, el obispo fray Vicente Peraza 

pudo comprobar que el templo se encontraba sin cobertura y con sus paredes casi derribadas, que 

mandaría demoler, consintiéndole al Sr. Monteverde utilizar la tierra si lo “quisiere aprovechar”. 

   Don Jácome de Monteverde favoreció mediante el pago de “cierta cantidad de maravedis” él trasladó 

de la ermita de Santa María o de Nuestra Señora de los Remedios desde su antiguo emplazamiento al 

actual en Los Llanos de Aridane, donde estaba la población, y se hizo por mandato de los visitadores 

pasados y por consentimiento de los vecinos. Asimismo suministró al mayordomo de su fábrica, Diego 

Aragonés, toda “la cal que fuese menester para encalar” la nueva obra, que según el escribano Pedro 

Cachopín quedó “mucho mejor que antes estaba” 

   Antes de 1525 esta iglesia fue beneficiada con el reparto de un caíz de tierra concedido por el 

adelantado Don Alonso Fernández de Lugo. Estas tierras, conocidas como el Llano de la Virgen, “por 

pertenecer a Nuestra Señora de los Remedios, titular de esta iglesia y su fábrica”, según escribía en 

1678 el licenciado Pinto de Guisla, se encontraba en las faldas de la Montaña de Tenisca y entre los 

barrancos de Tenisca y Cabecitas. 

   Hasta el año 1571 era una iglesia bautismal, sin ningún cura a su servicio, estando bajo el cargo de 

los beneficiados de El Salvador de Santa Cruz de La Palma, ya que a esa jurisdicción pertenecía la 

feligresía aridanense y en la visita del obispo Fray Juan de Arzóloras, se dispuso que se nombrase un 

capellán asalariado con 120 doblas de oro, con cargo al beneficiado de la isla, y su función era 

administrar los sacramentos a los vecinos. 

   Las primeras partidas, que constan en los libros sacramentales, tienen su asiento el 22 de febrero de 

1596 y su primer párroco fue el licenciado Sebastián de Sosa. 

   El 3 de octubre de 1613 se ajustó por Juan Rivero, cantero, con Diego del Corral y Manuel Pérez, 

vecinos de Los Llanos,  la construcción de un arco con la condición de que en los dos pies derechos se 
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pudiesen armar otros cuatro arcos en “cantería de barranco”. Para esta obra se redactó escritura ante 

Bartolomé González de Herrera y los referidos Corral y Pérez debían pagar 900 reales  en tres pagas y 

aportar todo lo más que se necesitara. 

   En el año 1659 no se había concluido la iglesia , según se lee en el acta del Cabildo de esta isla de 

10 de diciembre de 1659, en la que el mayordomo de la iglesia, el alférez Juan Domínguez da cuenta 

de la importancia de que se acaben las obras antes de que llegue el invierno y “por la cortedad y 

pobreza de sus vecinos se recurrió a esta  Sala pidiendo que del caudal del Pósito de dicho lugar se les 

concediese el resto que debía al dicho Pósito Francisco González Janero, Mayordomo que había 

sido...”. 

   Esta fecha de 1659 es de gran interés para la iglesia, dado que por estas fechas podría haber sido la 

conclusión de las primitivas obras, siguiendo el deseo del Cabildo de “que se acabe y no pase por ella 

el invierno sin concluirse”. Queda también claro en el acta “la  pobreza de sus vecinos”, lo que se 

tradujo en un templo digno, pero no rico. La pobreza de los elementos de cantería es notoria, se trata 

de una edificación funcional que deja relegado  lo decorativo a dos almohadillados en el arco de la 

capilla colateral del Evangelio. 

   La edificación que responde a un estilo mudéjar- renacentista, consta de tres naves de planta 

basilical, con artesonado en madera de tea estilo mudéjar, con presbiterio en planta rectangular y 

destacado del resto de la fábrica. Las naves están separadas por arcos de medio punto que descansan 

en pilares cuadrangulares, con un ligero chaflán, son una sustitución de los primitivos fustes cilíndricos, 

y están hechos en piedra gris. Su arco mayor, con reminiscencias góticas, es en cantería roja recorrido 

por baquetones, obra del cantero Juan Rivero. Los capiteles de la nave son pobres y con recuerdos 

mudéjares. 

   En la capilla mayor la bóveda está decorada con pinturas murales realizadas por López Ruiz en el 

siglo XIX y para su ejecución el pintor copia modelos de Velázquez y el Greco. 

   Las dos naves laterales del Evangelio y Epístola terminan en sus correspondientes capillas de testero 

plano igual que la capilla mayor. En estas capillas se encuentran los dos únicos nichos de piedra u 

hornacinas que existen en la iglesia; el situado en la nave de la Epístola fue mandado a construir a 

principios del siglo XVIII por María Rosa Acosta y está dedicado al Stmo. Cristo, es un altar de ánimas 

en cantería gris con arco cajeado que descansa en jambas con el frente cajeado y capiteles de moldura 

sencilla. El segundo nicho, en la nave del Evangelio, es más pequeño que el primero con arco y jambas 

cajeadas en cantería gris y toba roja, está dedicado a Santa Ana y fue fundado por el flamenco Pablo 

Van Ghemert de la que hija Ana Van Ghemert fue la primera patrona y dejó instituida la fiesta. 

   El coro y las arcadas que lo soportan son en carpintería de tea con sencilla sillería en viñátigo y 

órgano de tubos. La iglesia tiene siete retablos también en viñátigo, cinco de ellos dorados y 

policromados. 

   Originalmente el piso era de losetas de barro, siendo sustituido en el siglo XVIII por madera de tea, 

bajo el que se enterraba a los fieles hasta la construcción del cementerio el 6 de agosto de 1837. El 

suelo de presbiterio es de mármol de la primera mitad del siglo XX. 
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   Las paredes son de piedra y argamasa revestidas con un mortero de cal con cuatro contrafuertes, 

dos al fondo y dos laterales. Sus ventanas son muy estrechas, por lo que en su interior hay poca luz.  

   La sacristía es obra de 1678, con artesonado que dibuja estrellas de seis puntas. 

   La torre en planta cuadrangular de tres cuerpos, tipo fortaleza, y el campanario fueron construidos a 

finales del siglo XVIII, en piedra volcánica por el maestro pedrero aridanense Matías Rodríguez, con 

cuatro campanas principales: La Verde, La Vieja, Habanera y Piedra Alonsa,  una quinta, la de 

Arrebato de Fuego, cuyo último toque fue en 1961 durante un  incendio de la casa solariega de 

Salgado en El Llano de Argual.  

   El primer reloj público de Los Llanos de Aridane, que tocó su primera hora a las doce del mediodía 

del 16 de mayo de 1852, fue instalado en la torre del templo y adquirido en 1848 por suscripción 

popular, a iniciativa de emigrantes aridanenses en la isla de Cuba y la aportación del acaudalado 

Francisco Fernández Taño. 

   Delante de la iglesia, sobreelevado por un escalón, se encuentra el atrio que servía tanto para los 

recorridos procesionales, como para las loas y otras representaciones teatrales de carácter religioso y 

asimismo era utilizado como lugar de enterramiento, de modo que en ocasiones al atrio también se le 

denomina el “cementerio de la iglesia”. 

   Hasta el siglo XIX los enterramientos se practicaron tanto en el interior de las iglesias como en sus 

exteriores, puesto que los cementerios públicos fueron creados tardíamente. El antiguo osario de 

Nuestra Señora de los Remedios aparece en el exterior de la iglesia, indicando su presencia tres 

grandes cruces de tea entre los contrafuertes de la fachada sudoeste. 

   El templo cuenta con un Museo de Arte Sacro, inaugurado el 2 de julio de 1978, e instalado en una 

sala con techo de madera de tea y artesonado de estilo mudéjar donde se encontraba una antigua 

dependencia de la iglesia dedicada durante muchos años al depósito de imágenes y ornamentos y 

actualmente cuenta con una importante colección de piezas de Arte Sacro de los siglos XVI, XVII y 

XVIII.  

 

1.3.2. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
 
CUBIERTA 
 
La cubierta principal de la iglesia se resuelve a tres aguas, con teja tradicional y a menor altura que la 
del presbiterio que es a cuatro aguas como las de las capillas laterales, con las que en un mismo nivel 
conforman el crucero del templo. A menor cota que todas las anteriores se cubren a tres aguas y de 
manera simétrica, según el eje mayor del templo, dos cuerpos de edificación de dos plantas de altura 
que ocuparían los espacios libres entre el presbiterio y la nave transversal del crucero.  
 
Las estructuras leñosas de las cubiertas vistas son de madera de tea, del tipo par y nudillo con cinco 
tirantes dobles; y ochavadas, sin tirantes en las techumbres del crucero y del presbiterio.  
 
Como ya se ha mencionado las obras de restauración de la cubierta ya se encuentran realizadas en la 
fase anterior. 
 
 



 
 
 

 

Proyecto: Restauración  de la Parroquia Matriz de Nuestra 
Señora de Los Remedios (Modificado noviembre 2020) 

  Promotor: Parroquia Nuestra Señora de  Los     
Remedios 

Pág. 6

   
 

ESTRUCTURA VERTICAL 
 
La estructura comentada de par y nudillo descansa sobre muros maestros de mampostería que 
discurren según ejes cardinales. El presbiterio y capillas laterales del crucero, por sus dimensiones 
geométricas resultan ser más rígidas que la nave, que se entroncan por sus arcos torales. 
 
 
MAMPOSTERIA Y CANTERIA 
 
Si bien todos los paramentos verticales están revocados, los muros portantes se ejecutan en fábrica de 
mampostería ordinaria, con las esquinas y las jambas de huecos en piezas regulares de cantería, del 
mismo modo que la torre de la Iglesia. 
 
Las fábricas de esta construcción dan sensación de solidez. En este tipo de construcciones 
tradicionales, se utiliza la piedra basáltica, que por su dureza y dificultad para trabajarla se coloca 
prácticamente tal y como llega, y se mejoran única y exclusivamente los bloques especiales destinados 
a esquineras. 
 
Se aprovechan estas piedras para levantar los muros mediante una hábil puesta en obra, logrando una 
buena trabazón longitudinal y transversal. Con las piezas que presentan superficies apropiadas para 
asentar bien, se comienza la pared, que se nivela aproximadamente de metro en metro de altura, 
comenzando la construcción sobre esta nueva superficie con piedras trabajadas que presenten alguna 
cara plana. 
 
La protección de esta mampostería contra la humedad del exterior, se ejecuta con un revoque y 
enlucido practicado, seguramente en capas de un 1 cm. de espesor. 
 
El mortero utilizado es elástico y flexible en el grado necesario, ya que ha evitado la producción de 
sopladuras que hubieran producido intercambio de aire y humedad a través de la pared. 
 
También se han ejecutado en cantería basáltica todas los huecos de puertas del templo, los peldaños 
interiores y las columnas adosadas de los arcos torales, cuyas dovelas se ejecutará en toba roja, al 
igual que los huecos de las ventanas. 
 
 
PAVIMENTOS 
 
Los pavimentos interiores de las naves están formados por piezas de madera tea de diferente tamaño y 
encintados del mismo material que forman una trama de casillas rectangulares coincidentes con los  
enterramientos que se realizaban antiguamente en el interior del templo, disponiendo en hileras las 
sepulturas. El presbiterio y la sala bautismal se encuentran pavimentos realizados con diferentes 
materiales por corresponderse con distintas épocas donde predomina el mármol y la baldosa hidráulica 
dispuestas en losetas cuadradas en forma de damero. Así mismo, se encuentran los peldaños de los 
espacios sobre elevados con respecto al nivel del pavimento de las naves. Dicha solería constituye uno de 
los pocos ejemplos que se conservan en los templos de La Palma, como consecuencia de ser más fácil la 
adquisición de la madera de tea que importar pavimentos de otros materiales inexistentes en la isla.  
 
 
CARPINTERIA 
 
Toda la carpintería original es de madera de pino tea, y se encuentra en su color o tratada al barniz, 
según los casos. No obstante, su conservación es aceptable, seca y sin nudos saltadizos, con 
deformaciones por la concurrencia de determinadas acciones. 
 
Las de obras de reformas posteriores corresponden a madera de riga. 
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ELECTRICIDAD 
 
La instalación eléctrica está  incumpliendo la legislación vigente. Su estado de servicio es muy 
peligroso por los tipos de materiales utilizados, sección insuficiente de cable, ausencia de circuitos, 
carencia de dispositivos de seguridad para caso de sobreintensidades o cortocircuitos y pésima 
ejecución en las sucesivas reformas y ampliaciones de puntos de luz y tomas de corriente sin respeto a 
las mínimas normas de seguridad eléctrica y de la buena instalación. También se detectan humedades 
generalizadas en algunas dependencias que pueden dejar fuera de uso las líneas y poner en peligro la 
integridad de este monumento. 
EI recinto no dispone de grupo electrógeno de emergencia ni de una red de puntos de detección de 
incendio y contra el robo. 
 
Se adjunta como anexo proyecto de “Instalaciones para la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de 
Los Remedios” 

1.3.3.- TOMA DE DATOS. 
 
Para un exacto conocimiento del inmueble se hace necesario la realización  de ensayos y sitios 
elegidos adecuadamente que permitan concretar con el menor riesgo posible el alcance de las obras. 
Como consecuencia de ello se estima conveniente la realización de:  
 

- Catas de información de elementos estructurales ocultos (Cimentación). 
- Análisis de las características el terreno, por laboratorio homologado. 
- Ensayos de determinación continua de humedad y temperatura ambiental, por laboratorio 

homologado. 
- Ensayos de comprobación de estanqueidad en la red de evacuación de aguas pluviales, por 

laboratorio homologado. 
- Colocación de testigos en grietas y fisuras para la lectura de su evolución a corto plazo, por 

laboratorio homologado. 
- Ensayos relativos al contenido de humedad en muros y pavimentos, por laboratorio 

homologado. 
 
 
1.4.- ANALISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
 
En un primer momento el Templo ofrece la apariencia de estar bien conservado, pero una vez se 
comienza a observar los problemas detectados se constata que algunas soluciones constructivas 
realizadas a lo largo del tiempo en este conjunto religioso no parecen las más adecuadas. 
 
En lo que se refiere a la Iglesia se observa que en una actuación relativamente reciente se alteró la 
estructura de las cubiertas con la colocación de planchas de fibrocemento y relleno de los espacios 
muertos entre la estructura portante de madera y la misma, lo que ha ocasionado la fatiga de algunos 
elementos portantes, por lo que es conveniente devolverlas a su estado primitivo. Se considera 
imprescindible apuntalar de forma inmediata los faldones de la cubierta que conforman el coro al igual 
que el arco toral del presbiterio por tener fractura la cuarta dovela del lado izquierdo, la cual corre el 
riesgo de desplomarse, lo que produciría el colapso del arco. 
 
La Iglesia no dispone de elementos de seguridad contra incendios ni de prevención de robos, al igual 
que no posee una instalación eléctrica adecuada a la normativa vigente, con el consiguiente peligro 
que supone la posibilidad de cortocircuitos sobre la estructura leñosa del templo. 
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1.5.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 
Una vez realizados los ensayos previos indicados se deberían comenzar las obras de restauración sin 
olvidar que edificios cargados de historia con más de cien años de antigüedad, pueden reservar, en 
cuanto se actúa en ellos, sorpresas que pueden conducir a un replanteamiento de la intervención. 
 
Por ello, a la vista de todo lo expresado anteriormente el Templo de Nuestra Señora de Los Remedios 
demanda a la mayor brevedad posible:  
 

- Una vez realizados los sondeos del terreno próximo a la cimentación y en función de los 
resultados de estos se procederá al recalce y consolidación de la misma si fuera necesario. 

 
- La colocación de un andamiaje especial dentro de la Iglesia que permita trabajar por el 

intradós de su cubierta y la selle completamente, de tal forma que, como si de un túnel se 
tratara, con las medidas de seguridad y garantías necesarias para las personas, permita el 
paso de fieles y visitantes al interior del Templo. 

 
- La colocación de andamios convenientemente arriostrados a lo largo de las fachadas y hasta 

el borde de los aleros de las cubiertas, dando la seguridad necesaria.  
 
- Se hace necesario el picado de los enfoscados tanto interiores como exteriores, por diversos 

motivos entre ellos la reparación de grietas y desconches y para proceder al entubado de las 
instalaciones. En estos enfoscados se actuará en los puntos estrictamente necesarios para la 
colocación de dicha instalación. 

 
- La colocación de todas la canalizaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones eléctricas, iluminación, megafonía, contra incendios y robo, así como aquellos 
puntos de fontanería y desagües. 

 
- Sólo se desmontarán los elementos de madera deteriorados, que constituyen el pavimento 

procediendo a su recuperación, limpieza y tratamientos para su consolidación y reposición, 
sustituyendo los elementos cuya recuperación sea imposible y en aquellas piezas que hayan 
desaparecido. 

 
- En los pavimentos de mármol y baldosas se repararán las piezas deterioradas reponiendo 

sólo los elementos cuya recuperación sea imposible. 
 
- Los paramentos tanto interiores como exteriores se trataran para su posterior pintado. 

 
- En el proyecto anexo de instalaciones se contemplan las actuaciones para la colocación de 

las mismas según la normativa vigente. 
 

1.6.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
Una vez delimitado el suelo sobre el que se va actuar y esté el inmueble debidamente vallado y 
protegido, se procederá a la colocación de los andamiajes tanto exteriores como interiores con la 
debida protección de los huecos de acceso.  
 
Se dejarán previstas canalizaciones de reserva, enhebradas con cable guía, atravesando longitudinal y 
transversalmente todas las cubiertas, al objeto de facilitar futuras instalaciones no previstas y que el 
tiempo pueda demandar. 
 
Se mantendrán los pavimentos de baldosa hidráulica en planta baja y los de planta alta y escaleras en 
madera de tea. 
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Las paredes serán enfoscadas en los puntos donde haya sido imprescindible su picado para la 
colocación de instalaciones realizando los enfoscados y su posterior pintura al modo tradicional. En las 
zonas de fachada donde se encuentren esgrafiados se repondrán estos formando capas de diferentes 
tonalidades de un centímetro de espesor utilizando la técnica de vaciado con espátula, capas 
realizadas con argamasa (aguas+cal+color) y arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., 
sobre soporte o revoco anterior. 
 
Toda la carpintería será de madera de tea preparada para barnizar en aquellos elementos que se 
puedan recuperar se procederá a su tratamiento en taller consistente en decapado de pinturas 
existentes, desarmados para su restauración y sustitución de elementos deteriorados, mediante 
desclavado y despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes de colgar y seguridad, 
posterior rearmado con sustitución de elementos deteriorados con ensambles similares a los originales. 
Consolidación general comprendiendo lijado de las zonas deterioradas, recuperación de volúmenes 
con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con 
resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, aplicación en superficie de aceites vegetales y ceras 
naturales hasta obtener su color natural. 
 

1.7.- PRESUPUESTO 
El presupuesto estimado de Ejecución Material asciende a la cantidad de QUINIENTOS CATORCE 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS (514.694,16€) 

El presupuesto estimado de Contrata asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL  
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (671.881,76€) 

 
 

San Andrés y Sauces, noviembre de 2020 
                                                                                                                          El Arquitecto, 
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2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
2.1 ANTECEDENTES. 
 
 
OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la construcción de la 
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el 
control de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que 
se implanta la obligación de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas. 
 
 
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por el Arquitecto: 
 
 - D. Félix Jesús Cabrera Martín, colegiado en Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el 
número 1.101. 
 
 
AUTORES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECTORES DE LA OBRA. 
 

El autor del Proyecto de Ejecución y Director de las obras es el arquitecto: 
 

- D. FÉLIX J. CABRERA MARTÍN, Arquitecto. 
- D. SERGIO GONZALEZ EXPOSITO, Arquitecto Técnico. 
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MEMORIA. 
 
DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 
Obra a realizar. 
 
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es la RESTAURACION DE LA PARROQUIA 
MATRIZ DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, objeto del presente proyecto.  
 
 
Antecedentes referidos a su emplazamiento. 
      
Emplazamiento y linderos: 
 
 La iglesia de Nuestra Señora de los Remedios está situada en el núcleo urbano del término 
municipal de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, delimitada al Norte, por la Avda. Enrique 
Mederos y Plaza Elías Santos Abreu; al Este Plaza Elías Santos Abreu, Calle Ángel y plaza España; al 
Sur, Calle General Franco; y  Oeste, Calle Iglesia. 
 
Climatología del lugar: 
 
 La zona climatológica de Los Llanos de Aridane con suaves inviernos y veranos calurosos, no 
tiene mayor incidencia en la Obra. 
 
Servicios Urbanos existentes 
 
 En este momento la calle está dotada de los servicios de agua, electricidad, telefonía y 
alumbrado público. 
 
Servidumbres. 
 
 No existen 
 
Construcciones colindantes. 
 
 No existen. 
 
Presupuesto de Ejecución Material. 
 
El presupuesto estimado de Ejecución Material asciende a la cantidad de QUINIENTOS CATORCE 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS (514.694,16 €) 

 
Plazo de Ejecución. 
            
 El plazo de ejecución de las obras se estima que es de 1 año. 
 
Mano de Obra a emplear. 
  
 Dadas las características de la obra y habiendo realizado los estudios de planeamiento de la 
ejecución de la obra, se estima que el nº. máximo de trabajadores simultáneos alcanzará la cifra de 30. 
 
Asistencia sanitaria y accidentes. 
 
 Se acondicionará una dependencia de la parroquia como oficina de obra,  en ella se instalará 
un botiquín de primeros auxilios y un extintor de polvo seco. Asimismo, se dispondrá en lugar visible 
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para todos, oficina de obra y vestuario, el nombre del centro al que acudir en función de la gravedad del 
accidente, indicando las distancias entre éstas y la obra y los itinerarios más adecuados para acudir a 
los mismos. Es muy conveniente disponer en la obra, y en un sitio bien visible, de una lista de teléfonos 
y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 
 Estará disponible en obra para accidentes una camilla que permita el reposo o traslado del 
accidentado. 
 
 Todos los accidentados deberán ir provistos del correspondiente parte de accidente. En caso 
de que eso no fuera posible, llevarlo dentro de las 24 horas siguientes. 
 
 En caso de accidentes leves, el centro de salud o ambulatorio más próximo es el “Centro de 
Salud de Los Llanos de Aridane”, situado en la Calle Angélica Luis Acosta y estando a una distancia 
aproximada de 500 m. a la obra, y una distancia en tiempo de un (1) minuto de coche desde la obra en 
condiciones de tráfico normales, aproximadamente. 
 
 Para llegar a este centro de Salud, se seguirá el siguiente itinerario: 
 
Desde la Plaza de España hasta la Avenida Dr. Fleming, de ahí a la Avenida Carlos Francisco Lorenzo 
Navarro, a continuación Calle Princesa Dácil hasta la calle Angélica Luis Acosta. 
 
 En caso de accidentes graves, el centro asistencial será el “Hospital General de La Palma”, 
saliendo desde la Plaza de España a la Avenida Dr. Fleming de ahí a la Avenida Carlos Francisco 
Lorenzo Navarro continuando por la carretera general LP-2 en dirección hacia Breña Alta, hasta el 
desvío que da acceso al Hospital General de La Palma. 
 
Trabajos previos a la realización de la obra. 
 
 Antes del inicio de los movimientos de tierras, se deberán ejecutar los siguientes trabajos 
previos: 
 
Vallado. 
 
 Se prevé la realización del vallado de la parcela para evitar daños a terceros y en cumplimiento 
de las Ordenanzas Municipales. 
 
 El vallado reunirá las siguientes características: 
 

Podrán ser de madera, bloques de hormigón vibrado, paneles metálicos o cualquier otro 
material que garantice una suficiente solidez y aspecto grato. 

Se situará en el lindero de la parcela según planos y antes del inicio de la obra. 
Se mantendrá un acceso único para vehículos de un ancho de 4,00 m provisto de dos hojas 

abatibles. 
Habrá asimismo, un acceso independiente para el personal de la obra de un ancho mínimo de 

0,80 m dotado también de su correspondiente puerta. 
 
Señalización. 
 

Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Obligatoriedad del uso del casco de seguridad, tanto en la entrada del personal como en la de 

vehículos. 
Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Cartel de Obra. 
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Realización de acometida y caseta para cuadro eléctrico general. 
  
 Se construirá una caseta para la acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Servicios higiénicos, vestuarios, comedor y oficina de obra. 
 
Servicios higiénicos. 
 
El capitulo III Servicios de Higiene, de la Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de Marzo de 1.971, por la 
que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, especifica en diversos 
artículos las condiciones que deben reunir los servicios sanitarios de los centros de trabajo, de los 
cuales resumimos lo más interesante: 
 
Articulo 39. Vestuarios y aseos. 
- Superficie mínima: 1.5 m2/trabajador. 
- Altura mínima: 2.30 m. 
 
Estarán provistos de: 
- 2 Lavabos. 
- 1 Espejos. 
- Toallas. 
- Jabón. 
 
Articulo 40. Retretes. 
- Con separación de sexos para más de 10 trabajadores. 
- 2   Inodoros. 
- Dispondrán de descarga automática y papel higiénico. 
- Dimensiones mínimas de la cabina: 1.0 m2  x 2,30 m. 
- Puertas con cierre interior. 
 
Articulo 41. Duchas.- 
- 2 Duchas de agua fría y caliente, 
 
Articulo 43. Instalaciones sanitarias.- 
- Botiquines fijos o portátiles. 
- Contenido del botiquín: 
1 frasco de agua oxigenada. 
1 frasco de alcohol de 96º. 
1 frasco de tintura de yodo. 
1 caja de gasa estéril. 
1 caja de algodón hidrófilo estéril. 
1 rollo de esparadrapo. 
1 caja de apósitos autoadhesivos.   
antiespasmódicos. 
Analgésicos. 
 
Basuras. 
 
 En la obra se colocarán bidones, en los que se verterán las basuras, recogiéndolas diariamente 
para que sean retiradas por el servicio municipal. 
 
Limpieza. 
 
 Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos e 
impermeables; enfoscados y pintados, para que así permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 
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antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus elementos, tales como grifos, desagües y 
alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos 
aptos para su utilización. 
 
Oficina de obra. 
 
 Estará ubicada en una zona de los vestuarios de la obra, encontrándose en un lugar que 
permite ver la entrada de camiones a la obra. 
 
 En la oficina de obra se instalará el botiquín de primeros auxilios y un extintor de polvo seco.
  
 En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma visible, la dirección del 
centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
 
Instalaciones provisionales de obra. 
 
Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
 B) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos    eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
 C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
C.1.) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 
 
C.2.) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
 
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 
 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 
 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará 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. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. 
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Se señalizará el «paso del cable» mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del «paso eléctrico» a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en 
el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
 
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 
estancos antihumedad. 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad. 
 
La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento 
en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 
agua a las plantas. 
 
Las mangueras de «alargadera». 
Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
parámetros verticales. 
 
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
 
C.3.) 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.4.) 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». 
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a «pies 
derechos» firmes. 
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable  IP. 447). 
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
C.5.) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
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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 o máquina-
herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija «hembra», nunca en la «macho», para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 
C.6.) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado 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. 
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquina-
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
+ 300 mA.- (según R.E.B.T.) -  Alimentación a la maquinaria. 
+ 30 mA.- (según R.E.B.T.) -  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de  
seguridad. 
+ 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente 
con separación de circuitos. 
 
C.7.) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 
del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción MI. BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
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 en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma 
general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de 
la instalación eléctrica provisional de obra. 
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de 
evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra. 
Las tomas de tierra 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. 
 
C.8.) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 
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con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 
recomendable IP.447). 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre «pies derechos» firmes. 
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. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
C.9.) 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, y preferentemente en posesión de 
carnet 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 prohíben 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 solo la efectuarán los electricistas. 
 
 D) PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS. 
 
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 
(como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar 
«cartuchos fusibles normalizados» adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
 
Suministro y puesta en obra del hormigón. 
 
 A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 El presente plan de seguridad analiza el proyecto de ejecución material de la RESTAURACION 
DE LA PARROQUIA MATRIZ DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, en el municipio de Los 
Llanos de Aridane, para la cual se utilizará hormigón fabricado en la obra con una hormigonera de eje 
horizontal, siendo el vertido mediante un cubilote transportado al lugar de puesta en obra por la grúa 
torre existente, o bien se utilizará hormigón elaborado en fábrica, llevado a obra con un camión 
hormigonera, siendo igualmente vertido mediante un  cubilote transportado al lugar de puesta en obra 
por la grúa. 
 
 B) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
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 el manejo y circulación de carretillas. 
Atrapamiento por falta de protección de la carcaza. 
Descargas eléctricas. 
Vuelco de la hormigonera. 
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Atropellos al transportarla. 
 
 C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
 En el vertido del hormigón: 
 
Vertido por carretillas, estarán limpias y sin obstáculos la superficie por donde pasen las mismas, 
siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas para transportar cargas excesivas. 
Comprobación del estado de los cables, palanca y accesorios de seguridad. 
Donde se instale, será una superficie llana y horizontal. 
Las partes móviles de la hormigonera deberán estar protegidas por carcazas. 
Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor con movimiento. 
Una vez terminados los trabajos deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente. 
  

D) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Botas de goma para el agua. 
 - Guantes de goma. 
 
 E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
 - El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. 
 - Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
 
Instalación contra incendios. 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en  construcción no son distintas de 
las que generan en otro lugar; existencia de una fuente de ignición (hogueras, conexiones eléctricas, 
braceros, energía solar, trabajos de soldadura, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible 
(parquet, encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el 
componente (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 combustible, con los envases perfectamente cerrados e 
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situado este acopio en planta baja, almacenado en 
las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido de 
carbono de 12 Kg. en el acopio de los líquidos inflamables. 
Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la 
arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, 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, el personal que esté trabajando en 
sótanos, se dirigirá hacia la zona abierta en caso de emergencia. 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. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
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Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
Caída de personas y/u objetos al vacío. 
Hundimiento de encofrados. 
Rotura o reventón de encofrados. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Pisadas sobre superficies de tránsito. 
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
Atrapamientos. 
Electrocución. Contactos eléctricos. 
Otros. 
  

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Vertido mediante cubo o cangilón. 
 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 
Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
 

C) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACIÓN DURANTE EL 
HORMIGONADO DE  MUROS. 
 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la 
zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), 
se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso «escalando el encofrado». por ser una 
acción insegura. 
Antes del inicio del hormigonado. el Capataz (Encargado), revisara el buen estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de reventones y derrames. 
Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general). fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado. para verter el 
hormigón (Dumper, camión, hormigonera). 
El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del 
mismo, por tongadas regulares, en prevención de sobrecargas puntales que puedan deformar o 
reventar el encofrado  y  forjados. 
Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura. 
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre 
los mismos. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde «castilletes de hormigonado», 
según plano. 
Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el 
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre sí), 
desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 3 
tablones de anchura total mínima de 60 cm. 
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas, hormigón, polietileno u otra 
clase), en prevención de caídas a distinto nivel. 
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 D) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Uso obligatorio de casco homologado. 
Calzado de seguridad. 
Guantes y botas de goma durante el vertido del hormigón. 
Cinturón de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Todos los huecos tanto horizontales como verticales estarán protegidos mediante barandillas de 0,90 m 
de altura, otra intermedia y rodapié de 0,20 m o sistema alternativo.  
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección aunque se 
puede emplear como delimitación de las zonas de trabajo. 
El transporte de armaduras se efectuará con grúa torre. 
El montaje de los andamios se ejecutará con ayuda de las grúas, estando sujetos los operarios con 
cinturones de seguridad durante la realización de estos trabajos al borde del forjado. 
Los encofrados de las losas se realizarán con moldes recuperables. 
Se deberá observar el buen estado de los encofrados, limpiándolos debidamente cuando sea preciso. 
En los encofrados se estimará el grado y tipo de toxicidad de los productos utilizados sirviéndose de 
guantes en estas operaciones. Se aplicarán con brocha y se almacenarán en un lugar provisto para 
ellos. 
Se utilizarán redes de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm, de 10 
m de altura, con cuerda de malla de Ø 4,50 mm y cuerda perimetral Ø 10 mm, colocado con pescante 
metálico tipo horca de 8 m de altura, con el anclaje de la red al forjado. 
 
Albañilería. 
 
Cerramiento exterior realizado con andamios tubulares. 
 
Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para cerramientos 
exteriores de andamios de estructura tubular completados con el uso general de barandilla. 
 
 B) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre las personas. 
Golpes contra objetos. 
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
Dermatosis por contactos con el cemento. 
Partículas en los ojos. 
Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos, (cortando ladrillos, por ejemplo). 
Sobreesfuerzos. 
Electrocución. 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
Otros. 
 
 C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Se prohíben los trabajos con fuertes vientos y/o lluvia. 
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Una vez desencofrada cada una de las dos plantas elevadas se protegerán en todo su perímetro con 
barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de bloques) periódicamente, para evitar 
las acumulaciones innecesarias. 
La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por medio de 
plataformas voladas, distribuidas en obra según necesidades de superficie de servicio. 
La introducción de materiales en las plantas utilizando el montacargas se realizará a través de éste, en 
las debidas condiciones. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 
riesgo de caída al vacío. 
Los palets de bloques se izarán a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
Los bloques sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Los palets de bloques transportados con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la 
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o 
caídas al vacío por péndulo de la carga. 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario 
para introducir la carga de palets de bloques en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo 
muerto entre recepciones de carga. 
Se prohíbe concentrar las cargas de bloques sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a 
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, 
para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. ubicándose aquellas según plano. 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y 
travesaños sólidos horizontales. 
 
 D) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno homologado. 
Guantes de P.V.C. o de goma. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Cinturón de seguridad. 
Botas de goma con puntera reforzada. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Cubrición de huecos verticales mediante barandillas a 0,90 m, sobre el forjado. Barandilla intermedia y 
rodapié, debiendo resistir 150 kg./m. 
Instalación de marquesinas, para la protección contra la caída de objetos compuestos de madera en 
voladizo de 2,50 m, a nivel de forjados primero sobre soportes horizontales. 
Independiente de esta medida, se acotarán las zonas de posibles pasos del personal por la vertical de 
trabajo. 
Por último, en los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán redes verticales, 
que impidan la caída al vacío del trabajador que utilice andamios de borriquetes. 
 



 
 
 

 

Proyecto: Restauración  de la Parroquia Matriz de Nuestra 
Señora de Los Remedios (Modificado noviembre 2020) 

  Promotor: Parroquia Nuestra Señora de  Los     
Remedios 

Pág. 23

   
 

Cubiertas. 
 
Cubiertas planas. 
  
 A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Impermeabilización con sistemas Mariseal 250W3 con formación de pendiente. 
 
 B) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de objetos a niveles inferiores. 
Sobreesfuerzos. 
Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente) 
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. 
 
 C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Se prohíben los trabajos con fuertes vientos y/o lluvia. 
El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más 
correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio.  
El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la 
altura a salvar. 
Las rasillas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la grúa, sin romper los 
flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, en prevención de los 
accidentes por derrame de la carga. 
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que 
rueden y ordenados por zonas de trabajo. 
 
 D) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno homologado. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma. 
Guantes de cuero impermeabilizados. 
Guantes de goma o P.V.C. 
Cinturón de seguridad. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 
 
Botas de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandiles de cuero. 
Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
Acabados. 
 
En los paramentos exteriores se realizará la eliminación por medios manuales de la costra biogénica 
superficial de los elementos de cantería histórica mediante tratamiento biocida (fungicida algicida), 
además una limpieza general primaria en seco de de depósitos superficiales, detritus de fachadas de 
cantería mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaria adecuada. 
 



 
 
 

 

Proyecto: Restauración  de la Parroquia Matriz de Nuestra 
Señora de Los Remedios (Modificado noviembre 2020) 

  Promotor: Parroquia Nuestra Señora de  Los     
Remedios 

Pág. 24

   
 

Carpintería de madera y metálica. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caída al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel. 
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamiento de dedos entre objetos. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
Sobreesfuerzos. 
Otros. 
 
 B)  NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente 
flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 
Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar 
accidentes por interferencias. 
Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos 
del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se 
descargarán a mano. 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para 
evitar accidentes. 
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos. 
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 
cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los 
accidentes por tropiezos. 
Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el 
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el 
riesgo de tropiezo y caídas. 
El «cuelgue» de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para 
evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará mediante «portalámparas estancos con  mango aislante» y 
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla  
limitadora de apertura. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 
Guantes de P.V.C. o de goma. 
Guantes de cuero. 
Gafas antiproyecciones. 
Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de 
colas). 
Botas de seguridad. 
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 D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Cubrición de huecos verticales mediante barandillas a 0,90 m, sobre el forjado. Barandilla intermedia y 
rodapié, debiendo resistir 150 kg./m. 
Instalación de marquesinas, para la protección contra la caída de objetos compuestos de madera en 
voladizo de 2,50 m, a nivel de forjados primero sobre soportes horizontales. 
Por último, en los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán redes verticales, 
que impidan la caída al vacío del trabajador que utilice andamios de borriquetes. 
 
Pintura y barnizado. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
Contacto con sustancias corrosivas. 
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Sobreesfuerzos. 
Otros. 
 
 B)  NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados. 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando (ventanas y puertas abiertas). 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 
la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto 
previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los 
riesgos de caídas al vacío. 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 luz, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 metros. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalámparas estancos con mango 
aislante» y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo «tijera», dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
Calzado antideslizante. 
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 D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Cubrición de huecos verticales mediante barandillas a 0,90 m, sobre el forjado. Barandilla intermedia y 
rodapié, debiendo resistir 150 kg./m 
Instalación de marquesinas, para la protección contra la caída de objetos compuestos de madera en 
voladizo de 2,50 m, a nivel de forjados primero sobre soportes horizontales.  
Independiente de esta medida, se acotarán las zonas de posibles pasos del personal por la vertical de 
trabajo. 
Por último, en los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán redes verticales, 
que impidan la caída al vacío del trabajador que utilice andamios de borriquetas.  
 
Instalaciones. 
 
Montaje de instalación eléctrica. 
 
 A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
La red de conductores proyectada, ha sido con cable unipolar rígido de cobre electrolíco con 
aislamiento electroplástico flexible con cajas de registro de P.V.C. en cada derivación. 
 
Los mecanismos serán de la casa TICINO de la serie MAGIC. 
 
En el plano de electricidad, así como en el anexo de esta Memoria de las Instalaciones queda definido 
el esquema general de la instalación que consta de tres circuitos para cada vivienda de uno y dos 
dormitorios  según el grado de electrificación mínima (3.000 W.), y de cinco circuitos en las viviendas 
de tres y cuatro dormitorios según el grado de electrificación media (5.000 W.), con que se ha previsto.  
 
Toda la instalación se ejecutará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Complementarias (MI BT) que lo desarrollan. 
 
 B) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
B.1.) RIESGOS DETECTABLES DURANTE LA INSTALACIÓN. 
 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Cortes por manejo de las guías y conductores. 
Golpes por herramientas manuales. 
Otros. 
 
B.2.) RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LA INSTALACIÓN MÁS COMUNES. 
 
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, 
etc.). 
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
Otros. 
 
 C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
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La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 luz, medidos a 2 m. del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalámparas estancos con mango 
aislante», y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo «tijera», dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 
no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
 
 D) PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS. 
 
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 
caída de objetos o de golpes. 
Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
Botas de seguridad. 
Guantes aislantes. 
Cinturón de seguridad. 
Alfombra aislante. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 
 
MAQUINARIA. 
 
Maquinaria en general. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Vuelcos. 
Hundimientos. 
Choques. 
Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
Ruido. 
Explosión e incendios. 
Atropellos. 
Caídas a cualquier nivel. 
Atrapamientos. 
Cortes. 
Golpes y proyecciones. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Los inherentes al propio lugar de utilización. 
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con 
la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
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Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 
carcasas protectoras anti-atrapamientos. 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
«MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR». 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 
específicamente en la máquina objeto de reparación. 
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán  los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
La misma persona que instale el letrero de aviso de «MAQUINA AVERIADA», será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
firmes. 
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. 
Se prohíben los tirones inclinados. 
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y 
de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 
peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al 
punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 
rotos. 
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de «pestillo de 
seguridad». 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes 
y asimilables. 
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 
mediante topes de seguridad de final de carrera. 
Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
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 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Otros. 
 
Dúmper (moto volquete autopropulsado). 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 
tierras). 
 
Es una máquina versátil y rápida. 
 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 
aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
  

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Vuelco de la máquina durante el vertido. 
Vuelco de la máquina en tránsito. 
Atropello de personas. 
Choque por falta de visibilidad. 
Caída de personas transportadas. 
Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 
Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre 
las partes más salientes de los mismos. 
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 
pendiente, además se calzarán las ruedas. 
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el 
avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo 
al sentido de circulación. 
En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos. 
La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. 
por hora. 
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Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 
El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 
fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se 
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Botas de seguridad. 
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Hormigonera eléctrica. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENCIAS. 
 
Atrapamientos por falta de protección de la carcaza. 
Descargas eléctricas. 
Vuelcos y atropellos al transportarlas. 
 
 B) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
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 el manejo y circulación de carretillas. 
Atrapamiento por falta de protección de la carcaza. 
Descargas eléctricas. 
Vuelco de la hormigonera. 
Atropellos al transportarla. 
 
 C) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Tendrá protegidas, mediante carcaza, todos sus órganos móviles y de transmisión para evitar 
atrapamientos. 
Se comprobará el estado de los cables, palanca y accesorios con regularidad, así como los dispositivos 
de seguridad. 
Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de cuatro conductores (uno de puesta a 
tierra). 
Deberá tener toma de tierra conectada a la general. 
Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo. 
Se instalará a ser posible, fuera de zonas batidas por cargas suspendidas sobre plataforma lo más 
horizontal posible y alejada de cortes y desniveles. 
El personal que la maneje tendrá autorización expresa para ello. 
Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor con movimiento. 
Deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez terminados los trabajos. 
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Amasadora. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Descargas eléctricas. 
Atrapamientos por órganos móviles. 
Vuelcos y atropellos al cambiarlas de emplazamiento. 
  

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcaza. 
Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Guantes de goma. 
Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
 D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Zona de trabajo claramente delimitada. 
Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 
Camión grúa. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Vuelco del camión. 
Atrapamientos. 
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
 
 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su 
pericia. 
 
 Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa 
de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
  

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
 B.1.) Normas básicas de seguridad. 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán los brazos inmovilizadores. 
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 
función de la extensión del brazo de la grúa. 
Si es necesario que el camión circule por terrenos inclinados, se sugiere considerar las siguientes 
normas: 
Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20 % como norma general 
(salvo características especiales del camión en concreto; usted define), en prevención de los riesgos de 
atoramiento o vuelco. 
Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión 
esté inclinado hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 
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Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 m, (como norma 
general), del corte del terreno en previsión de los accidentes por vuelco. 
Se prohíbe realizar tirones sesgados  de la carga. 
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tienen la resistencia necesaria para 
soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán. 
Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la 
posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es 
muy peligroso. 
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los 
pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los 
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes. 
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la 
grúa y sufrir accidentes. 
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y 
difícil de gobernar. 
Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto 
del personal. 
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.  
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará 
accidentes. 
No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. No es 
seguro. 
Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el estilo 
de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente 
normativa de seguridad. 
 
 B.2.) Normas de seguridad para los operadores del camión grúa. 
 
Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir 
lesiones. 
Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 
No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que 
usted desconoce al iniciar la maniobra. 
Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
No salte nunca al suelo desde la máquina si no es por un inminente riego para su integridad física. 
Si entra en contacto con una línea eléctrica, poda auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. 
No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir 
lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 
Atropello de personas. 
Desplome de carga. 
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 B.3.) Normas de seguridad para visitantes. 
 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 
Respete las señales de tráfico interno. 
Si desea abandonar la cabina de la grúa utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto con 
esta nota. 
Ubíquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que se le señalara. 
Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
 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 (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista el riesgo de 
golpes en la cabeza). 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Calzado para conducción. 
 
Mesa de sierra circular. 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 
utilizar cualquiera que la necesite. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
Descargas eléctricas. 
Rotura del disco. 
Proyección de partículas. 
Incendios. 
Golpes por objetos. 
Atrapamientos. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o 
barandillas, petos de remate, etc.). 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 
Carcasa de cubrición del disco. 
Cuchillo divisor del corte. 
Empujador de la pieza a cortar y guía. 
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
Interruptor de estanco. 
Toma de tierra. 
Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 
durante los períodos de inactividad. 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
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La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del 
recibí, se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise a la Comisión de Seguridad. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise a la Comisión de 
Seguridad. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 
«trisca». El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 
madera «no pasa», el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise a la Comisión de Seguridad para que 
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes 
serios. 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Vigilante de Seguridad 
que se cambie por otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
Protectores acústicos. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
      
Para cortes en vía húmeda se utilizará 
 
Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
Traje impermeable. 
Polainas impermeables. 
Mandil impermeable. 
Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
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 D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 
 
Soldaduras. 
 
Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caída desde altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos entre objetos. 
Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
Quemaduras. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Proyección de partículas. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del 
riesgo eléctrico. 
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad. 
Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del 
riesgo eléctrico. 
El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
      
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la 
pantalla de mano siempre que suelde. 
No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los 
ojos. 
No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden 
producirle graves lesiones en los ojos. 
No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto 
de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará 
accidentes. 
Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos 
y caídas. 
No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
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No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque «salte» el disyuntor diferencial. 
Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien 
utilice otro. 
Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante. 
No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las 
cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante «forrillos 
termorretráctiles». 
Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas 
o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 
 C) PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Manguitos de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandil de cuero. 
Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caída desde altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos entre objetos. 
Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
Quemaduras. 
Explosión (retroceso de llama). 
Incendio. 
Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará 
según las siguientes condiciones: 
Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
No se mezclarán botellas de gases distintos. 
Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 
transporte. 
Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 
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En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal 
o en ángulo menor 45º. 
Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de 
gases licuados. 
Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con 
distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas 
conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 
A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregar el siguiente documento 
de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
      
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 
Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 
accidentes. 
Por  incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para 
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de Seguridad le recomiende. Evitará 
lesiones. 
No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las 
mangueras, evitará accidentes. 
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará 
posibles explosiones. 
Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con 
agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un 
lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta 
puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la 
situación. 
No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 
explosiones. 
No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un «portamecheros» al Vigilante de 
Seguridad. 
Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la 
manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa 
de las mangueras. 
Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad. 
No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 
coloración le ayudará a controlar la situación. 
No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que 
contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. 
El acetiluro de cobre. 
Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y 
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va 
usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 
ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo 
de forma más cómodo y ordenada y evitar accidentes. 
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No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No 
fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y 
lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 
 
 C) PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
Pantalla de protección de sus tentación manual. 
Guantes de cuero. 
Manguitos de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandil de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 
Máquinas – herramienta en general. 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 
de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Cortes. 
Quemaduras. 
Golpes. 
Proyección de fragmentos. 
Caída de objetos. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Vibraciones. 
Ruido. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 
eléctrica. 
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 
malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante de Seguridad para su 
reparación. 
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 
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Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 
aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de seguridad. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Botas de goma o P.V.C. 
Botas de seguridad. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Protectores auditivos. 
Mascarilla filtrante. 
Mascara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
 D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las mangueras de alimentación de herramientas estarán en buen uso. 
Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
 
Herramientas manuales. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Golpes en las manos y los pies. 
Cortes en las manos. 
Proyección de partículas. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán, en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Cascos. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero o P.V.C. 
Ropa de trabajo. 
Gafas contra proyección de partículas. 
Cinturones de seguridad. 
 
 
 



 
 
 

 

Proyecto: Restauración  de la Parroquia Matriz de Nuestra 
Señora de Los Remedios (Modificado noviembre 2020) 

  Promotor: Parroquia Nuestra Señora de  Los     
Remedios 

Pág. 40

   
 

 D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las mangueras de alimentación de herramientas estarán en buen uso. 
Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
MEDIOS AUXILIARES. 
 
Andamios en General. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
Caídas al mismo nivel. 
Desplome del andamio. 
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamientos. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá  revisarse toda su estructura  para evitar las 
situaciones inestables. 
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas. 
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a 
los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización 
de los trabajos. 
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y 
sin nudos que mermen su  resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. 
en prevención de caídas. 
Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por  
caída. 
Se prohíbe « saltar» de  la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante 
una pasarela instalada para tal efecto. 
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Comisión de Seguridad, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución). 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba  trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
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cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
Botas de seguridad (según casos). 
Calzado antideslizante (según caso). 
Cinturón de seguridad clases A y C. 
Ropa de trabajo. 
Trajes para ambientes lluviosos. 
 
Andamios de borriquetas. 
 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos 
en forma de «V» invertida. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en  mal estado (roturas, fallos, 
cimbreos). 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 
sobre superficies inclinadas. 
Las borriquetas de madera, estarán o sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 
otros movimientos indeseables. 
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para 
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
Las borriquetas no estarán separadas «a ejes» entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por «bidones», «pilas de materiales» y asimilables, para evitar 
situaciones inestables. 
Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié.* Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o 
más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante «cruces de San Andrés», para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de 
caída desde altura. 
Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban 
ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
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Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 
La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 
los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante 
las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 
Cascos. 
Guantes de cuero. 
Calzado antideslizante. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad clase C. 
 
Andamios metálicos tubulares. 
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico 
tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 
tablones, etc.). 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos durante el montaje. 
Caída de objetos. 
Golpes por objetos. 
Sobreesfuerzos. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar al fijador del cinturón de seguridad. 
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con 
«nudos de marinero» (o mediante eslingas normalizadas). 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los «nudos» o «bases» metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en 
las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
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Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados 
y viseras seguras a «nivel de techo» en prevención de golpes a terceros. 
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, «torretas de maderas diversas» y asimilables. 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes 
no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
Es práctica corriente el «montaje de revés» de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la 
escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre 
las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en 
el que se trabaja. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los 
«puntos fuertes de seguridad» previstos en fachadas o paramentos. 
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
Se prohíbe hacer «pastas» directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merma la superficie útil de la plataforma. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
Ropa de trabajo. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clase C. 
 
Andamios metálicos sobre ruedas. 
 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre 
husillos de nivelación y apoyo. 
 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
Caídas a distinto nivel. 
Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
Sobreesfuerzos. 
Otros. 
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 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 
cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
 
Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión 
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 
h/1 mayor o igual a 3 
Donde: 
          h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
          1 = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
 
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable. 
Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una barra 
diagonal de estabilidad. 
Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a «puntos fuertes de seguridad» en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención 
de vuelcos de la carga (o del sistema). 
Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los 
escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 
descenso de cargas. 
Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante 
las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre 
ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
  

C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
Ropa de trabajo. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad. 
 
Para el montaje se utilizarán además: 
 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Cinturón de seguridad clase C. 
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Andamios colgados. 
 
Para la construcción de andamios de este tipo se emplearán elementos, máquinas y sistemas 
industrializados y normalizados, con indicación de la marca o firma industrial, manuales de uso y 
estricta sujeción a la legislación vigente. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas al vacío. 
Atrapamientos durante el montaje. 
Caída de objetos. 
Golpes por objetos. 
Sobreesfuerzos. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
No se colocarán en ningún caso contrapesados, siendo pescantes de apoyo por perforación del 
forjado. Los taladros de los forjados que atraviesen la bovedilla, serán suplementados mediante 
pletinas instaladas atornilladas a la cara inferior del forjado, de tal forma que transmitan las 
solicitaciones a las dos viguetas o nervios contiguos más próximos. 
Los cables y poleas se revisarán diariamente. 
El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutará mediante un gancho 
de cuelgue dotado con pestillo de seguridad. 
Las góndolas de andamios colgados se distribuirán teniendo en cuenta que entre ellas no superen los 3 
m. 
Las góndolas contiguas en formación de andamiada continua se unirán mediante las «articulaciones 
con cierre de seguridad», apropiadas para cada modelo según indique el fabricante. 
El andamio no excederá de 8 m., con cable de suspensión espaciados 3 m. como máximo. 
La plataforma de trabajo tendrá un ancho mínimo de 60 cm. de anchura y contará con barandilla 
posterior y laterales de 90 cm. (dos largueros y rodapié de 20 cm.), y barandilla delantera de 70 cm. de 
altura. 
Los andamios se ensayarán previamente a su utilización con su plena carga de uso. 
Las bandejas estarán sujetas a elementos firmes de la obra y no separadas más de 30 cm. de la 
misma. Según Ordenanzas la distancia máxima permitida es de 45 cm. 
Los trabajadores irán continuamente asegurados con cinturones de seguridad  anclados a elementos 
fijos de obra o cable dispuesto a ese uso. 
Se colocará bandejas de protección a nivel inferior de las plataformas de trabajo en caso de vial 
público, o se señalará impidiendo el paso de personas en el interior del solar. 
El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la plataforma en 
la posición más baja. 
Se desecharán los cables que tengan los hilos rotos. 
Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
En prevención de movimientos oscilatorios, se establecerá en los paramentos verticales puntos fuertes 
de seguridad en los que amarrar los arriostramientos, de los andamios colgados. 
Se prohíben las pasarelas de tablones entre góndolas de andamios colgados y/o entre éstas y la 
construcción. Se utilizarán siempre módulos normalizados. 
Las góndolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo de dos trócolas o 
carracas. Se prohíbe el cuelgue de un lateral y al apoyo del opuesto en bidones, escalones, pilas de 
material y asimilables. 
Las andamiadas permanecerán niveladas sensiblemente en la horizontal. 
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El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de elevación  
simultáneamente, quedando prohibido el izado por una sola persona, en prevención de accidentes. 
Se colgarán de los puntos fuertes dispuestos en la estructura, tantos cables de amarre como operarios 
deban permanecer en las andamiadas. A  estos cables de seguridad, anclarán el fiados del cinturón de 
seguridad, en prevención de caídas de personas al vacío. 
Se prohíbe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados. 
Se prohíbe trabajar, transitar, elevar o descender las góndolas de los andamios colgados, sin mantener 
izada la barandilla delantera, en prevención de accidentes por caídas entre el andamio y el paramento 
vertical. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
Ropa de trabajo. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
Escaleras de mano. 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
Suele ser objeto de «prefabricación rudimentaria» en especial al comienzo de la obra o durante la fase 
de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
Vuelco lateral por apoyo irregular. 
Rotura por defectos ocultos. 
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras «cortas» para la altura a salvar, etc.). 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
  
B.1.) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. 
 
B.2.) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 
su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
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B.3.) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o 
metal". 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 
Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
B.4.) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar. 
Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de 
la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre 
las escaleras de mano. 
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno. 
Botas de seguridad. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
Puntales. 
 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el 
peonaje. 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
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Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
Rotura del puntal por fatiga del material. 
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
Otros. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo 
el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de «pies 
derechos» de limitación lateral. 
Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
Los puntales se izaran (o descenderán ) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados 
para evitar  derrames innecesarios. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 
conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa-torre. 
Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre 
en prevención de sobre esfuerzos. 
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara 
del tablón. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 
prohíbe expresamente en esta obra  las sobrecargas puntuales. 
 
     B.1.) Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
 
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de 
puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
     B.2.) Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes, etc.). 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
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Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
Viseras o marquesinas de protección. 
 
 Se usan normalmente para cubrir los cerramientos de fachada o para cubrir el hueco del 
ascensor a nivel de 1ª planta para así evitar caídas de material, el tipo de material que normalmente se 
emplea es el de tableros compuestos por maderas en voladizo, los cuales se ponen sobre soportes 
horizontales o también se pueden usar enrejados metálicos, la anchura de estas protecciones 
dependen de los trabajos a realizar y donde vayan a ir instaladas, presentan el grave inconveniente de 
que tanto al montarlos como al desmontarlos son peligrosos al tenerlos que realizar sin protecciones. 
 
  Se usan también como protección de la principal zona de acceso de personal. 
 
 Estará constituida por una estructura metálica sobre la que se apoyan unos tableros de 
madera. Se prolonga hacia afuera 2,50 m de la fachada y será capaz de soportar la caída de 
materiales. 
  
 Los apoyos en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera y estarán perfectamente 
nivelados. 
 
 Los tableros que forman la visera formarán una superficie cuajada y serán fijos. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caídas al realizar el montaje y desmontaje de las mismas. 
Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 
Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes. 
Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Se anclarán correctamente, debiéndose de controlar el estado de la madera, no usándose este tipo de 
protección en una altura de caída mayor de 3 m. 
Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre durmientes de madera, 
perfectamente nivelados, salvo que se ejecute empotrado en el forjado con perfiles IPN. 
Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 
Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se garantice su inmovilidad 
o deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada. 
  
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Ropa de trabajo. 
Casco de seguridad. 
Calzado antideslizante. 
Guantes de cuero. 
 
Redes de seguridad. 
 
  Se usan para amortiguar la caída desde una altura de 6 m, no teniendo  por lo tanto puntos 
duros y teniendo elasticidad, pudiendo ser de dos tipos: 
Redes de fibra, poliamida y poliéster, éstas son mejores porque no encogen con la lluvia, no ganan 
peso al mojarse y se ensucian menos. 
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Redes textiles, sisal y manila, deben revisarse con una periodicidad máxima de tres meses siendo el 
tiempo de uso de algo más de un año. 
 En ambos casos la cuadrícula máxima será de 10x10 cm, o de 8x8 cm, y el hilo de 2; 3 ó 4 mm, 
de espesor, debiendo de tener reforzado el perímetro de las mismas con cable metálico recubierto de 
tejido, usándose para la fijación soportes que sostienen las superficies usándose ganchos colocados 
sobre horquillas empotradas en el hormigón, puntales metálicos o gatos, debiendo de tener resistencia 
por sí mismos y poseer un anclaje suficiente para poder recoger el cuerpo que caiga, estas fijaciones 
deben de estar dispuestas de forma que sea mínima la posibilidad de que pueda chocar con ellas una 
personal al caer, recomendándose que se coloque lo más cerca posible de la vertical de pilares o 
paredes divisorias. 
 
 El almacenaje se hará en sitio seco, fresco y bien ventilado a cubierto de los agentes 
atmosféricos no almacenándose con materiales punzantes, cortantes o corrosivos. La forma de las 
mallas será rómbica y no cuadrada, debido a que las tensiones sobre las cuerdas perimetrales es 
mejor que se apliquen en dirección oblicua y no en dirección ortogonal. 
 
 Si se quiere formar una pantalla continua con las redes a manera de protección continua, será 
necesario coser las redes unas con otras en sus extremos contiguos para así evitar que tengan puntos 
débiles. 
 
 A) RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Caídas de trabajadores y de material, tanto en el montaje y desmontaje como por mala instalación de 
las mismas, sobre todo en el espacio que existe entre el paramento y la base del bastidor de la red, así 
como en las uniones verticales entre dos contiguas. 
Roturas de fibras y existencia de puntos duros en las redes, debiéndose de quitar todo objeto que 
pueda existir en las redes (bloques, tablones,... etc.). 
Oxidación de los largueros metálicos, se deben revisar periódicamente para su comprobación, 
almacenándose adecuadamente en lugares secos. 
Peligro de deterioro en redes de nylon al emplearse éstas en trabajos de soldadura. 
 
 B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
No deben de usarse estas redes para una altura de caída mayor de 6 m debiéndose de anclar 
correctamente los diversos elementos, se evitará la presencia de puntos duros siendo el sistema 
elástico y resistente, teniendo una anchura suficiente para cortar la trayectoria de caída, se comprobará 
el estado de conservación de las cuerdas que forman la red, para lo cual se tendrá en cuenta que la 
rotura de las fibras entre los dedos señala un completo deterioro de la cuerda, debiéndose de 
desechar, los cortes, desgastes o roces exteriores pueden detectarse fácilmente, mientras que el 
estado interno se podrá comprobar retorciendo las cuerdas por varios puntos siendo bueno el estado 
de conservación se los cabos se mantienen brillantes, si aparecen manchas debe de pensarse que la 
cuerda está deteriorada. Al realizar estos exámenes las cuerdas no deben de retorcerse 
excesivamente ni con brusquedades, sobre todo si están mojadas ya que esto puede ser causa de su 
rotura, si las cuerdas presentan un aspecto seco, quebradizo y sin flexibilidad deberán ser examinadas 
detenidamente, debiéndose de almacenar en sitios frescos y secos, debiendo de estar bien ventilados. 
Comprobándose también que las redes verticales están debidamente ancladas por su parte superior a 
las horcas o ganchos de sujeción y por su parte inferior, bien a la horca, bien al forjado, debiendo de 
estar siempre cerrado el espacio existente entre la red y la horca, se limpiarán las redes de forma 
periódica de los materiales que puedan quedar atrapados en su interior (tablas, bloques,... etc.) para 
evitar daños producidos por éstos en una posible caída. 
 
 C) PROTECCIONES PERSONALES. 
 
  Al realizar el montaje de las redes se emplearán siempre como medidas de protección 
personal: 
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Casco de seguridad. 
Cinturón de seguridad. 
Guantes de lana. 
Calzado antideslizante. 
Comprobar que la zona donde se instalen está despejada y limpia de obstáculos que puedan 
entorpecer las operaciones de colocación. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO. 
 
Limpieza. 
 
La limpieza de fachada se efectuará con andamios de tubo de mecano de estructura arriostrada, con 
visera de protección y paso de peatones inferior y protección y paso de peatones inferior y protección 
de redes de cuadrícula menor de 10 x 10 cm. 
 
La limpieza de los vidrios de los huecos de fachada no ofrece problemas, ya que se pueden realizar 
desde el interior del edificio en cada nivel sin problemas. 
 
La limpieza y conservación de cubierta. Se dejará previstos unos ganchos de anclaje en la cubierta 
para sujeción de los correspondientes cinturones de seguridad. 
 
 
 

                                  San Andrés y Sauces,  noviembre de 2020 
                                                                                  El Arquitecto, 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
                                                                      Fdo: Félix Jesús Cabrera Martín. 
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PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
 
El edificio del Estudio de Salud, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a 
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1.971, 
con especial atención a: 
 
PARTE I. 
Condiciones generales.  
Art. 7. Obligaciones del empresario. 
Art. 9. Comisión de seguridad. 
Art. 10. Obligaciones y derechos del personal directivo, técnico y de los mandos 

intermedios. 
Art. 11. Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 
PARTE II. 
Condiciones generales de los centros de trabajo de los mecanismos y medidas de protección. 
Art. 19. Escaleras de mano. 
Art. 21. Aberturas de pisos. 
Art. 22. Aberturas en las paredes. 
Art. 23. Barandillas y plintos. 
Art. 25 a 28. Iluminación. 
Art. 31. Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36. Comedores. 
Art. 38 a 43. Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 
Art. 51. Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
Art. 58. Motores eléctricos. 
Art. 59. Conductores eléctricos. 
Art. 60. Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Art. 61. Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 
Art. 82. Medios de prevención y extinción de incendios. 
Art. 83 a 93. Motores, transmisores y máquinas. 
Art. 94 a 96. Herramientas portátiles. 
Art. 100 a 107. Elevación y transporte. 
Art. 124. Tractores y otros medios de transportes automotores. 
Art. 141 a 151. Protecciones personales. 
 
PARTE III. 
Responsabilidad y sanciones. 
Art. 152 a 155. Responsabilidades. 

 
 
DIRECTIVAS 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE Y 91/383/CEE RELATIVAS A LA APLICACION DE 
LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES, A LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y DE LOS JOVENES Y AL 
TRATAMIENTO DE LAS RELACIONES DE TRABAJADORES TEMPORALES. 

 
CONVENIO 155 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
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CONVENIO 155 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
LEY 31/1.995 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
 
CAPITULO III Derechos y Obligaciones: 
Art. 14. Derecho a la Protección frente a los riesgos laborales. 
Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
Art. 19. Formación de los trabajadores. 
Art. 20. Medidas de emergencia. 
Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
Art. 22. Vigilancia de salud. 
Art. 25. Protección de los trabajadores especialmente sensibles a riesgos determinados. 
Art. 26. Protección de la maternidad. 
Art. 27. Protección de menores. 
Art. 28. Relaciones de trabajo temporales. 
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
 
CAPITULO IV Servicio de prevención: 
Art. 30. Protección y prevención de riesgos profesionales. 
Art. 31. Servicios de prevención. 
 
CAPITULO V Consulta y participación de los trabajadores: 
Art. 35. Delegados de prevención. 
Art. 38. Comité de Seguridad y Salud. 
 
CAPITULO VII Responsabilidades y sanciones. 

 
 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y 
CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1.970, con especial atención a: 
 
Art. 165 a 176. Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291. Construcción en general. 
Art. 334 a 341. Higiene en el Trabajo. 

 
CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS. 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA. 
ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACION. 
 
 Vallado de obras. 
 Construcciones provisionales. 
 Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras. 
 Alineaciones y rasantes. 
 Vaciados 
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NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACION DE MEDIOS DE 
PROTECCION PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 
 
M.T. 1. Cascos de seguridad no metálico. 

B.O.E. 30-12-74. 
M.T. 2. Protecciones auditivas. 

B.O.E. 1-9-75. 
M.T. 4. Guantes aislantes de la electricidad. 

B.O.E. 3-9-75. 
M.T. 5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 

B.O.E. 12-2-80. 
M.T. 7. Adaptadores faciales. 

B.O.E. 6-9-75. 
M.T. 13. Cinturón de sujeción. 

B.O.E. 2-9-77. 
M.T. 16. Gafas de montura universal para protección contra impactos. 

B.O.E. 17-8-78. 
M.T. 17. Oculares de protección contra impactos. 

B.O.E. 7-2-79. 
M.T. 21. Cinturones de suspensión. 

B.O.E. 16-3-81. 
M.T. 22. Cinturones de caída. 

B.O.E. 17-3-81. 
M.T. 25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. 

B.O.E. 13-10-81. 
M.T. 26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos de 

baja tensión. 
B.O.E. 10-10-81. 

M.T. 27. Bota impermeable al agua y a la humedad. 
B.O.E. 22-12-81. 

M.T. 28. Dispositivos anticuadas. 
B.O.E. 14-12-81. 

 Y las que sean de aplicación en el momento de la ejecución de la obra. 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION. 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

B.O.E. 9-10-73, instrucciones complementarías. 
 Estatuto de los trabajadores. 

B.O.E. 14-3-80. 
 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 

B.O.E. 27-11-59. 
 Reglamento de Aparatos elevadores para obras. 

B.O.E. 14-6-77. 
 Instrucción Técnica Complementaría del Reglamento de Aparatos de Elevación. 

B.O.E. 7-7-88. 
 Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora. 
 Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

B.O.E. 11-3-71. 
 Ley de Seguridad Social de 1.974 
 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71)  

(B.O.E. 16-3-71) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-

52).  
(B.O.E. 15-6-52). 
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 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en los 
proyectos de edificación y obras públicas. R.D. 555/86 de 21-2-86, B.O.E. 21-3-86., 
R.D. 84/90 de 19 de Enero. 

 Orden de 20 de septiembre de 1.986 (B.O.E. 13-10-86), por el que se establece el 
Libro de Incidencias en las obras en que es obligatorio el Estudio de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 Orden de 6 de Octubre de 1.986 (B.O.E. 8-10-86) sobre requisitos en las 
comunicaciones de apertura de centros de trabajo. 

 Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 
 Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas. 
 Ley 31/95 (B.O.E. 10-11-95) Reguladora de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 *Real Decreto 39/1997, de 17 Enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención en las obras de construcción. 
 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
 
Protección personal. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. de 17-5-74, B.O.E. de 29-5-74) siempre que exista en el mercado. 
 
En el punto 3.1. se hace referencia a las Normas Técnicas de las prendas de protección personal 
usadas en obra. 
 
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Comité de Seguridad dispondrá en cada uno de los 
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, es preceptivo que la 
Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las 
instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Proyecto: Restauración  de la Parroquia Matriz de Nuestra 
Señora de Los Remedios (Modificado noviembre 2020) 

  Promotor: Parroquia Nuestra Señora de  Los     
Remedios 

Pág. 57

   
 

Protecciones colectivas. 
 
Vallas de cierre. 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 
protección. 
 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 
las siguientes condiciones: 
 
Tendrán 2 metros de altura. 
Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de 
acceso de personal. 
La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 
Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 
 
Visera de protección del acceso a obra. 
 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la 
utilización de viseras de protección. 
 
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento sustentante de los 
tablones de anchura suficiente para el acceso del personal prolongándose hacia el exterior de la 
fachada 2,50 m. y señalizándose convenientemente. 
 
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente 
nivelados. 
 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 
 
Encofrados continuos. 
 
La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado 
inferior se realizará preferentemente mediante la utilización de encofrados continuos. 
 
Se justifica la preferencia de la utilización de este método de trabajo, en base a que el empleo de otros 
sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del 
cinturón de seguridad en base, a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la obra sería deseable. 
 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad justificar, en su caso, la elección de 
un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 
 
Redes perimetrales. 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo bandeja. 
 
La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193. 
 
Las redes deberán ser de poliamida o poliéster formando malla rómbica de 100 mm. como máximo. 
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La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados 
entre si con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 
 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares 
de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al forjado a 
través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el 
forjado mediante pasadores. 
 
Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de tareas, 
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
 
Tableros. 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 
mediante la colocación de tableros de madera. 
 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y 
pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
 
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de 
tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como 
se indica en los Planos. 
 
Barandillas. 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por 
las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la 
colocación de barandillas. 
 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica en su artículo 187. 
 
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las 
condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra 
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
 
Andamios tubulares. 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y 
acabados del mismo debería realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales. 
 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base a que el 
empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en base a lo 
dispuesto en los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra 
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y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de 
la obra sería deseable, no obstante es esta obra, en principio, se prevé la utilización de andamios 
colgado. 
 
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser perfectamente 
compatible. Con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las 
señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la 
citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Andamios colgados. 
 
Para la construcción de andamios de este tipo se emplearán elementos, máquinas y sistemas 
industrializados y normalizados, con indicación de la marca o firma industrial, manuales de uso y 
estricta sujeción a la legislación vigente. 
 
Los riesgos derivados de la utilización de este tipo de andamios, en cuanto al personal que pueda 
transitar por debajo de ellos, se evitará colocando bandejas de protección a nivel inferior de las 
plataformas de trabajo en el caso de vial público. 
 
No se colocarán en ningún caso contrapesados, siendo los pescantes de apoyo por perforación del 
forjado. 
 
Se establecerá en los paramentos verticales puntos fuertes de seguridad en los que amarrar los 
arriostramientos de los andamios colgados. 
 
Su justificación se encuentra en los Artículos 235, 236 y 240 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Plataformas de recepción de materiales en planta. 
 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo 
pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
 
Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente 
apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos. 
 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable 
en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
Redes verticales. 
 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida y en 
voladizos de balcones, etc. se emplearán redes verticales ancladas a cada forjado. 
 
Mallazos. 
 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes. 
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 
su función protectora. 
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Plataformas de trabajo. 
 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de 
barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
Montacargas y maquinillo. 
 
La construcción, instalación y mantenimiento de los montacargas reunirán los requisitos y condiciones 
del Reglamento Técnico de Aparatos Elevadores y Normas vigentes. 
 
Las máquinas de elevación y transporte se pondrán fuera de servicio mediante un interruptor omnipolar 
general, accionado a mano, colocado en el circuito principal, y será fácilmente identificado mediante un 
rótulo indeleble. 
 
Los ascensores y las estructuras de los motores y máquinas elevadoras, las cubiertas de éstos, los 
combinadores y las cubiertas metálicas de los dispositivos eléctricos del interior de las cajas o sobre 
ellas y en el hueco se conectarán a tierra. 
 
Escaleras de mano. 
 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
Plataformas voladas. 
 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas 
y dotadas de barandillas. 
 
Plataforma volada de cubierta. 
 
Para la ejecución de la cubierta servirá el antepecho ya ejecutado de obra, capaz de retener la posible 
caída de personas y materiales. 
 
Extintores. 
 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
 
CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre, montacargas, maquinillo y 
hormigonera serán las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedarán, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 
seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de 
registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con 
anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por 
personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realiza por personal 
autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de «puesta en marcha de la grúa» siéndoles de 
aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaría MIE-AEM 2 del 
Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de 
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la obra con la ayuda de la Comisión de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas 
según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 
autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 
concretas de uso. 
 
CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y Norma UNE 21. 027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con 
goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son 
los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas 
se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de 
los conductores de fase de la instalación. 
 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60ºC. 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
Azul claro: Para el conductor neutro. 
Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 
Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y 
contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento 
manual, para cada servicio. 
Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores 
automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte 
de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el punto 
de su instalación. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 
polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 
interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del 
circuito que protegen. 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, 
son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se 
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complementarán con la unión de a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. 
Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos 
de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 10, las instalaciones de higiene y 
bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
VESTUARIOS: 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 20 m2, instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Real Decreto Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 
ASEOS: 
 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
duchas, inodoros, lavabos, urinarios y espejos, según normativa. 
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes 
una superficie de 1.5m2. 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud. 
 
COMEDOR: 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 40 m2, con las siguientes 
características: 
Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Iluminación natural y artificial adecuada. 
Ventilación suficiente, independiente y directa. 
Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta comidas, pileta con agua corriente y recipiente para  
recogida de basuras. 
 
BOTIQUINES: 
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de 
los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
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Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo mercurocromo, amoníaco, y 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma 
para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 
 
Comisión de seguridad. 
 
El empresario deberá nombrar una Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo dando cumplimiento a 
lo señalado en los artículos 167 y 171 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, 
y artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Será persona idónea para ello preferentemente el Jefe de Obra (Encargado general o Técnico Medio) o 
cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento algún curso sobre la materia y 
en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas 
cuestiones. 
 
Las funciones serán las indicadas en el artículo 171 de la Ordenanza Laboral de la Construcción y el 
artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, o sea: 
 
Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene. 
Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obra, las situaciones del riesgo detectado y la 
prevención adecuada. 
Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 
Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
Conocer en profundidad el Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la investigación de accidentes. 
Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
 
Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura 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 extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables 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. 
 
Formación. 
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, 
en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta 
obra se van a adoptar. 
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Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará 
para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o 
para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra 
pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando en el 
vestuario de obra. 
 
Reconocimientos médicos. 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
       
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
De la propiedad: 
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 
Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS. 
La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo «Libro de Incidencias» debidamente 
cumplimentado. 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las 
partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
 
De la empresa constructora: 
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Estudio de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear.  
El Estudio de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
En el caso de obras de las Administraciones publicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevara para su 
aprobación a la Administración publica que haya sido adjudicada la obra. 
 
Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Estudio 
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. 
 
De la dirección facultativa: 
 
La Dirección Facultativa, considera el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de 
la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Estudio de Seguridad y Salud, 
autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento 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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NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material 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 abonada por la Propiedad. El abono de las 
certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, 
tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
APLICACION DE SEGURIDAD A LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL 
EDIFICIO. 
 
En el Proyecto de Ejecución de la obra a realizar, no figura ningún capítulo referente a los medios y 
formas de actuación en cuanto a los trabajos de conservación y mantenimiento posterior del edificio, 
por lo que en este Estudio no se prevé el desarrollo de ninguna medida en caminada a la seguridad de 
los trabajos antes señalados. 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El Contratista está obligado a redactar un Estudio de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus 
medios y métodos de ejecución. 
 
Este Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra, 
a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. 
 
Una copia del Plan deberá entregarse a la Comisión de Seguridad y Empresas subcontratistas. 
 
PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
En las zonas de acceso a la obra se colocará señales de tráfico y de seguridad para la advertencia a 
vehículos y peatones, así como letreros de «PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A 
ESTA OBRA». 
 
Las zonas con zanjas abiertas para acometidas a obra estarán debidamente señalizadas. 
 
Las cargas manejadas con grúa, se moverán dentro de los límites de la obra, y, en los casos en que 
deban salir de la misma, se acotará la zona. 
 
Se prevé el cercado o vallado del solar en todo su perímetro, con puertas de acceso diferenciadas para 
personal y vehículos. 
 
Se colocarán elementos de protección contra caída de objetos a la vía pública. 
 

EL ARQUITECTO, 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Félix Jesús Cabrera Martín. 
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ANEXOS. 
 
ILUSTRACIONES DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
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3. ACTA  DE  REPLANTEO. 
         
D. FELIX J. CABRERA MARTIN, autor del  PROYECTO DE  RESTAURACION DE LA PARROQUIA 
MATRIZ DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, LOS LLANOS DE ARIDANE (Modificado 
noviembre de 2020),  promovido por la IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, situado 
en La Plaza de España, del Municipio de LOS LLANOS DE ARIDANE. 
 
 
CERTIFICA: Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo de la obra, comprobando la 
realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y 
la de cuantos supuestos figuran en el proyecto del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por 
sus trámites. 
 
Que por lo expuesto es viable la ejecución del proyecto. 
          
Lo que certifico a los efectos prevenidos en el artículo 24 del Texto Articulado de la Ley de Contratos 
del Estado y el artículo 81 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
 
                                  San Andrés y Sauces, noviembre de 2020 
 
                                                                                      El Arquitecto 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Fdo. Félix Jesús Cabrera Martín 
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4. CERTIFICADO DE EXENCION DE PROYECTO DE 
IMPACTO ECOLOGICO. 
 
 
DON FELIX JESUS CABRERA MARTIN, ARQUITECTO, COLEGIADO Nº 1.101 EN EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE CANARIAS, DEMARCACIÓN DE LA PALMA, CON DOMICILIO PROFESIONAL 
EN LA C/ TRANSVERSAL A JUAN CARLOS I, SAN ANDRES Y SAUCES, COMO REDACTOR DEL 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA MATRIZ DE LA IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS REMEDIOS (Modificado noviembre de 2020) (LOS LLANOS DE ARIDANE), 
PROMOVIDO POR LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que el mencionado proyecto se redacta en terrenos clasificados como Suelo  Urbano, con la 
calificación de Equipamiento Religioso, según es Plan General Municipal de Ordenación, vigente en el 
municipio de Los Llanos de Aridane; por lo que en aplicación del artículo 5 de la  Ley 11/1.990, de 13 
de Julio, de Prevención del Impacto Ecológico. "Se someterá a Evaluación Básica de Impacto 
Ecológico todo proyecto de obras y trabajos financiado total o parcialmente con fondos de la 
Hacienda Pública Canaria, salvo cuando su realización tenga lugar dentro de Suelo Urbano ..." 
 
Lo que tengo a bien certificar a los efectos oportunos en San Andrés y Sauces, noviembre de 2020. 
 
                                                                                                            El Arquitecto, 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Fdo. Félix Jesús Cabrera Martín 
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

5.1.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA. 
 
El presente pliego forma parte de la documentación del proyecto que se cita y regirá en las obras para la 
realización del mismo. Además, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo abarca, el Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura que otra en la oficina del Arquitecto- Director de la 
obra, por si la Contrata estima necesaria su consulta. 
 
Así mismo  serán de aplicación orientativa las Normas Tecnológicas (N.T.E.). 
 
 
CAPITULO  I. HORMIGONES Y MORTEROS. 
  
1.1.- MATERIALES. 
 
1.1.1.- CEMENTO. 
 
Será del tipo, clase y categoría fijado en el Cuadro de Características y Especificaciones, cumpliendo las 
condiciones prescritas en el Pliego de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos y en el Art. 
5º de Instrucción EH-88. 
 
Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento con tal de que cumpla la Reglamentación vigente para dicho material. 
También  pondrán utilizarse los cementos legalmente fabricados y comercializados en un Estado miembro de la 
Comunidad Económica Europea que sean conformes a las especificaciones en vigor en tales Estados, siempre 
que éstas tengan un nivel de seguridad equivalente al que exige la Reglamentación Española. 
 
La resistencia del cemento no será inferior a 250 kp/cm².  y deberá  ser capaz de proporcionar al hormigón las 
cualidades que a éste se le exigen en el artículo 10º. 
 
En los documentos de origen figuraran el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía 
del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas. El fabricante enviará, si se le solicita, copia de 
los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida 
servida. 
con respecto al contenido de ión cloro, se tendrá en cuanta lo prescrito en 10.1 
 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va  a  realizar  por 
medios de mecánicos, su temperatura no exceda de setenta grados centígrados, y si se va a realizar a mano, no 
exceda del mayor de los dos límites siguientes: 
 
a) Cuarenta grados centígrados. 
b) Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 
 
Cuando la temperatura del cemento exceda de setenta grados centígrados deberá comprobarse con anterioridad 
al empleo del cemento que éste no presenta tendencia a experimentar falso fraguado. 
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que 
fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad 
del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o 
recipientes que lo aíslen de la humedad. 
 
Si el período de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las características del  cemento 
continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos 
de fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete días, sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
 
De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las 
condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su 
utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 
68º, la resistencia mecánica a veintiocho días del hormigón con él fabricado.              
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1.1.2.- CALES. 
 
La cal que se utilice en los morteros será grasa y no contendrá huesos, caliches ni sustancias extrañas. 
 
Cumplirá lo especificado en la Norma UNE correspondiente. 
 
1.1.3.- YESOS. 
 
Será puro, estará bien cocido, exento de toda parte terrosa, desechándose todo aquel que presente señales de 
hidratación. Cumplirá lo prescrito en el Pliego de Condiciones para su recepción en obras de construcción. 
 
1.1.4.- AGUA.  
 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el cuadro de hormigón en obra, todas las 
aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en 
caso de duda, deberán analizarse las aguas y salvo justificación  especial de que no alteran perjudicialmente las 
propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan una o varias de las siguientes 
condiciones: 
 
- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7.234)  = 5                                                                
- Sustancias disueltas (UNE 7.130) ¾ 15 gr. por litro (15.000 p.p.m.).               
- Sulfatos expresados en SO4 = (UNE 7.131) excepto para el cemento SR,  
   en que se eleva este límite a 5 gramos por  litro (5.000 p.p.m.)  ¾ 1 gr. por litro (1.000 p.p.m.).                   
- Ión cloro CI (UNE 7.178) para hormigón con armaduras  ¾ 6 gr. por litro (6.000 p.p.m.).                   
- Hidratos de carbono (UNE 7.132)  0                                                                 
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235)  15 gr. por litro (15.000 p.p.m.).                  
 
Realizándose la toma de muestras según la UNE 7.236 y los análisis por los métodos de las normas indicadas. 
 
Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para amasar hormigones que no tengan 
armadura alguna. 
 
Con respecto al contenido de ión cloro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 10.1. 
 
1.1.5.- ARIDOS. 
 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se 
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados  en 
laboratorio.     
 
En cualquier caso se cumplirán las condiciones de  la EH-91. 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante 
análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga a cada caso. 
 
En el caso de utilizar siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7.243. 
Se prohibe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
Se entiende por <<arena>> o <<árido fino>>, el árido o fracción del mismo que pasa un tamiz de 5 mm. de luz 
malla (tamiz 5 UNE 7.050); por <<grava>> o <<árido grueso>>, el que resulta retenido por dicho tamiz, y por 
<<árido total>> (o simplemente <<árido>> cuando no haya lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, 
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que 
se considere. 
Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada una de sus fracciones.   
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1.1.6.- ADITIVOS. 
 
Pueden utilizarse, siempre y cuando sus características vengan garantizadas por el fabricante y sea autorizado por 
el Arquitecto-Director, que dará las instrucciones precisas. 
 
1.1.7.- ACERO PARA ARMADURAS. 
 
Estarán constituidas por barras corrugadas y mallas electrosoldadas.  
 
Cumplirán lo prescrito en el artículo 9º y anexo 5º de  la Instrucción EH-91. y se exigirá garantía de fabricación. En 
el Cuadro de Características y Especificaciones, se fija el tipo de acero. 
 
 
2.1.- HORMIGONES.  
 
2.1.1.- CARACTERISTICAS. 
 
En la Memoria de Estructura y en el Cuadro de Características y Especificaciones, se indica la clase y condiciones 
exigidas al hormigón a emplear, no pudiendo el Constructor sustituirla ni variarla sin autorización del Arquitecto. 
 
2.1.2.- FABRICACION Y PUESTA EN OBRA. 
 
Se cumplirá lo prescrito en los artículos 14º al 20º de la Instrucción EH-91.  
 
2.1.3.- HORMIGON PREPARADO. 
 
Se cumplirá la Instrucción para fabricación y suministro de hormigón preparado y se solicitará a la central 
indicando la resistencia característica, el contenido de cemento, el asiento en Cono Abram y el tamaño máximo de 
árido. 
 
El aparejador ordenará los muestreos y ensayos a realizar en la obra. 
 
 
2.2.- MORTEROS. 
 
2.2.1.- DOSIFICACION. 
 
Será fijada por la Dirección de Obra y no podrán ser variadas en ningún caso por el constructor. 
 
2.2.2.- CONDICIONES. 
 
La mezcla será homogénea y su consistencia será de pasta blanda y pegajosa, sin presentar los morteros de cal, 
partes blancas ni grumos apelotonados de arena en los de cemento. 
 
2.2.3.- PLAZOS DE EMPLEO. 
 
El Aparejador fijará para cada clase de mortero los plazos máximos dentro del cual habrá de verificarse su empleo, 
contando siempre a partir del momento en que se agregó agua a las mezclas. 
 
 
2.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS DE HORMIGON. 
 
2.3.1.- PERSONAL DEL CONSTRUCTOR. 
 
Existirá un jefe de obra que dirige la oficina técnica y rige e inspecciona el personal que ejecute los trabajos y un 
encargado que estará permanentemente en la obra. 
 
2.3.2.- ENCOFRADO. 
 
Tendrá resistencia suficiente para soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el vertido y la 
compactación del hormigón y la rigidez precisa para resistirla, de modo que las deformaciones producidas sean 
tales que los elementos de hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución. Se cumplirá el 
artículo 11º de la Instrucción EH-91. 
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2.3.3.- ARMADURAS. 
 
Se seguirán los planos de obra correspondientes y se cumplirán los artículos 12º y 13º de la Instrucción EH-91. 
 
2.3.4.- DESENCOFRADO. 
 
Se retirarán todos los elementos sin producir sacudidas ni choques en la estructura. Se cumplirá el artículo 21º de 
la Instrucción EH-91. 
 
2.3.5.- FORJADOS. 
 
Se construirán con el sistema especificado en la Memoria de la Estructura y tendrá concebida autorización por el 
M.O.P.U. mediante la Ficha de Características Técnicas, aprobada por la Dirección General de Arquitectura y de la 
que habrá en la oficina de obra fotocopia entregada por el fabricante. Cumplirán el artículo 47º de la Instrucción 
EH-91. 
 
2.3.6.- PRUEBAS DE LA OBRA. 
 
La prueba de carga de una zona de la estructura, se realizará si se establece en las Especificaciones Técnicas o si 
el Arquitecto o Aparejador la ordena, a fin de comprobar una zona, cuyo hormigón alcanzó  resistencia defectuosa 
o por otras causas. Se realizará de acuerdo con el artículo 73º de la Instrucción EH-91. 
 
 
CAPITULO III. CERRAJERIA Y CARPINTERIA DE ARMAR. 
 
3.1.- CERRAJERIA DE ARMAR. 
 
3.1.1.- MATERIALES. 
 
Se emplearán aceros comunes al carbono o acero de baja aleación, siendo los productos laminados homogéneos 
y exentos de defectos, presentando una superficie lisa. 
Se cumplirán las Normas MV-102, 103, 104, 105, 106 y 107. 
 
3.1.2.- EJECUCION DE TALLER. 
 
Se realizará de acuerdo con la Documentación Técnica de Obra. 
 
3.1.3.- UNIONES SOLDADAS. 
 
El Aparejador exigirá que los trabajos de soldeo sean realizados por operarios especializados, de acuerdo con la 
Norma UNE-14101 y ordenará el levantamiento y nueva ejecución de las que presenten defectos. 
 
3.1.4.- UNIONES ROBLONADAS Y ATORNILLADAS. 
 
El Aparejador exigirá que se realice de acuerdo con las Normas Vigentes especialmente las MV-105, 106 y 107. 
 
3.1.5.- MONTAJE EN OBRA. 
 
Antes de proceder al montaje, se comprobará que los materiales y los elementos preparados en taller no han 
sufrido desperfectos durante el transporte. El Aparejador exigirá que el montaje se ajuste con exactitud a lo 
especificado en los planos de estructura y dentro de los límites de tolerancia en ellos expresados. 
 
 
3.2.- CARPINTERIA DE ARMAR. 
 
Se emplearán maderas que cumplan las siguientes condiciones: 
a) Color uniforme. 
b) Serán preferibles las más densas a las más ligeras. 
c) No presentarán defectos y enfermedades. 
d) Tendrán sonido claro  a la persecución y los anillos  anuales regularmente desarrollados. 
e) Deberá dar virutas flexibles, que no deben dejar penetrar    el agua. 
f) La madera desecada contendrá entre 10 y 15% de su peso de agua y la seca lo tendrá entre 33 y 35% menos 
que la verde.   
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CAPITULO IV. ALBAÑILERIA, RECUBRIMIENTO Y CANTERIA. 
 
4.1.- ALBAÑILERIA. 
 
4.1.1.- MATERIALES. 
 
Se utilizarán ladrillos o piezas conglomeradas especificadas en el Pliego General o en la Norma MV-201. 
 
4.1.2.- EJECUCION DE LOS MORTEROS. 
 
Vienen dado por su dosificación, resistencia, plasticidad y serán los indicados en la Memoria, cumpliendo las 
condiciones del artículo 3º de la Norma MV-201. 
  
4.1.3.- EJECUCION DE FABRICAS Y TABIQUERIA. 
 
De acuerdo con la Documentación Técnica del Proyecto y las Instrucciones de la Dirección Técnica de la Obra. 
 
 
4.2.- RECUBRIMIENTO DE EDIFICIOS. 
 
4.2.1.- MATERIALES. 
 
En las Especificaciones Técnicas del Proyecto y mediante órdenes escritas del Arquitecto, se determinará el tipo 
de material de recubrimiento a emplear y las soluciones constructivas adoptadas para los puntos singulares, así 
como las juntas de movimiento tanto del edificio, como del soporte del recubrimiento. 
 
4.2.2.- EJECUCION. 
 
Se realizará bajo la dirección del Aparejador, a quien se le comunicará cualquier anomalía que no asegure el 
perfecto funcionamiento de la cubierta, para sus subsanación. 
         
 
CAPITULO V. INSTALACIONES. 
 
5.1.- RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES. 
 
5.1.1.- MATERIALES. 
 
Serán del tipo y condiciones prescritas en la Documentación Técnica del Proyecto. El Aparejador exigirá el 
cumplimiento de la Normativa Vigente. 
 
5.1.2.- EJECUCION DE LA RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. 
 
La tubería irá enterrada en zanja de ancho equivalente al diámetro de la tubería, más 30 cm. y a una profundidad 
media de 1,20 m., que se podrá disminuir cuando exista solera de piso o por imperativos de la acometida. No se 
efectuará el relleno de la zanja hasta que haya sido probado cada tramo de la tubería con resultado positivo. 
 
Con el objeto de poder registrar la red, registro o piezas especiales señaladas en los planos correspondientes. 
 
5.1.3.- EJECUCION DE LA RED VERTICAL DE SANEAMIENTO. 
 
Quedará firmemente sujeta a los paramentos y protegida de los cambios extremos de temperatura, choques 
mecánicos y acciones químicas de otros materiales. 
 
La distancia mínima entre los elementos de sujección, serán de 3 m. para fibrocemento y fundición, 3,5 m. para 
hierro galvanizado y 1,50 m. para cloruro de polivinilo. 
 
5.1.4.- EJECUCION DE LA RED INTERIOR DE SANEAMIENTO. 
            (EVACUACION MENOR). 
 
Se empleará sifón individual en los siguientes aparatos: lavabo, bidé fregadero y lavadero. Todos los baños 
emplearán un bote sifónico general de diámetro mínimo de 100 mm., altura mínima interior de 150 mm. y con un 
cierre hidráulico de 50 a 70 mm. empotrado en el forjado. 
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Los desagües de los aparatos se realizarán con cloruro de polivinilo, siendo los diámetros mínimos interiores de 40 
mm. para lavabo y bidé; 50 mm. para bañera, ducha, fregadero y lavadero y 100 mm. para inodoro. Deberán 
soportar una presión Hidrostática interior de 2 atmósferas. 
Las bajantes tendrán en sus pies una pieza de registro y su diámetro mínimo será de 100 mm. para aguas negras 
y de 50 mm. para pluviales. 
 
5.1.5.- VENTILACION DE LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO. 
 
Se empleará tubería de ventilación con prolongación de los bajantes sobre la cubierta, con un diámetro mínimo de 
60 mm. y altura mínima de 2 m. sobre ésta. 
 
5.1.6.- PRUEBAS. 
 
En la red horizontal se probará cada tramo con agua a una presión de 150 m. de columna de agua en el punto más 
alto de la red durante 10 minutos. 
En la red vertical se descargaron los aparatos aislados y simultáneamente, comprobando tiempos de desagüe, 
ruidos y cierre hidráulico no inferior a 25 mm. 
 
 
5.2.- FONTANERIA. 
 
5.2.1.- MATERIALES. 
 
Los tubos de cualquier material o tipo serán perfectamente lisos, de sección circular, bien calibrados en fábrica y 
con generatrices rectas. Pueden ser de fundición de acero estirado sin soldadura, de cobre, de latón o de P.V.C. y 
cumpliendo las condiciones que se le exigen en el Pliego General. La tubería galvanizada cumplirá la Norma 
UNE-19040. Tanto de las tuberías como de la grifería, llaves, válvulas, hidromezcladores etc... tiene la obligación 
el Constructor de presentar al Aparejador, con anticipación al de su empleo, dos ejemplares o fragmentos que 
quedarán almacenados como muestras. 
 
5.2.2.- EJECUCION DE LA INSTALACION DE AGUA FRIA. 
 
Se ejecutará con arreglo a los planos de instalación y con los diámetros que indique el Aparejador, que para la 
acometida a cada uno de los aparatos sanitarios, serán como mínimo 1/2"  para  lavabo,  inodoro y bidé; 3/4" para 
bañera, ducha fregadero y lavadero y rigiendo estos mismos calibres para la distribución de agua caliente. 
Se someterá la red a una prueba de presión un 50% más elevada que la correspondiente a la de servicio, con una 
presión mínima de 4 atmósferas. Si transcurrida una hora el manómetro no señala caída de presión, la red o el 
tramo se considera estanco. 
 
5.2.3.- EJECUCION DE LA INSTALACION DE AGUA CALIENTE. 
 
Se ajustará con arreglo a los planos de instalación y con las instrucciones que dicte la Dirección Técnica de la 
obra. 
 
 
5.3.- APARATOS SANITARIOS. 
 
Serán de las calidades y tipos especificados en la Documentación Técnica del proyecto y se ejecutarán siguiendo 
las precisas instrucciones del Aparejador y Arquitecto- Director. Cumplirán las condiciones que se le exigen en el 
Pliego General. 
 
 
5.4.- ELECTRICIDAD. 
 
Se ejecutará bajo tubo plástico flexible empotrado, siguiendo las indicaciones de la Dirección Técnica de la obra. 
 
Toda la instalación se ajustará a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las 
disposiciones que lo desarrollan. 
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5.5.- ASCENSORES Y MONTACARGAS. 
Serán en número y tipo los especificados en la Documentación  Técnica del proyecto. Para su instalación se 
seguirá en todo momento el Reglamento de Aparatos Elevadores del Ministerio de Industria, así como de más 
disposiciones legales que sean de aplicación. 
 
CAPITULO VI. CERRAJERIA Y CARPINTERIA DE TALLER. 
 
6.1.- CARPINTERIA METALICA. 
 
6.1.1.- PRESENTACION DE MUESTRAS. 
 
A petición del Aparejador, el Constructor deberá presentar dos muestras, una de ellas quedará como testigo y en 
la otra se realizarán los análisis o pruebas que el Aparejador considere oportuno. 
 
6.1.2.- VENTANAS Y PUERTAS METALICAS. 
 
Se almacenará en obra en sentido vertical y se instalará bien encuadrada, no debiendo en ningún caso desmontar 
las hojas ni abrirlas mientras no hayan fraguado las garras de sujección a la obra fabricada. 
 
La carpintería de aluminio se instalará en la última fase de la obra una vez terminados los trabajos en que 
intervenga el cemento en zonas próximas a los lugares de instalación de la carpintería. Para su recepción la 
carpintería deberá cumplir las condiciones de estanqueidad recogidas en el Pliego General. 
 
6.1.3.- HERRAJES. 
 
Serán del tipo y clase señalados en la Documentación Técnica o que ordene en cada caso el Arquitecto, debiendo 
siempre el Constructor presenta muestra de cada tipo. 
 
 
6.2.- CARPINTERIA DE TALLER. 
 
6.2.1.- CONDICIONES GENERALES. 
 
Toda la carpintería de taller se ajustará con estricta sujección a la Memoria de Planos del proyecto y a las 
explicaciones verbales del Arquitecto y Aparejador. 
 
6.2.2.- MADERAS. 
 
No presentará ningún defecto ni enfermedad, debiendo estar garantizado el secado o desecado de la misma por el 
proveedor. El Aparejador podrá ordenar que se ejecuten los ensayos que considere necesarios a fin de asegurar el 
buen comportamiento de la madera respecto a la contracción, hinchamiento o alabeos. 
 
 
CAPITULO VII. REVESTIMIENTO Y ACABADOS. 
 
7.1.- MATERIALES EMPLEADOS.       
          
Serán del tipo y calidad que especifica en la Documentación Técnica del proyecto y por el Constructor se 
presentará muestras al Arquitecto para su elección y ejecución de los ensayos que se estimen. Cumplirán las 
condiciones que para  cada uno figuran en el Pliego General. 
 
7.2.- EJECUCION DE LOS PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS. 
 
Se ejecutarán siguiendo las órdenes e instrucciones del Arquitecto y Aparejador y con arreglo a lo indicado en el 
Pliego General. 
 
7.3.- PINTURAS. 
 
Se realizarán cuantas operaciones previas sean necesarias sobre las terminaciones de albañilería, carpintería, 
cerrajería, etc... para la realización perfecta de los trabajos de pintura que serán de clase y tipo que se fija en el 
proyecto o que exija la Dirección Facultativa. 
El Constructor está obligado a realizar en obra las muestras que ordene el Arquitecto. 
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CAPITULO VIII. AISLAMIENTO Y VIDRIERA. 
 
8.1.- AISLAMIENTOS ACUSTICOS. 
 
Se emplearán los materiales que determinen las Especificaciones de Ejecución de Obra y que por su composición 
y características presenten gran aislamiento acústico en la gama prevista de frecuencia. Se tendrá en cuenta la 
Norma Básica NBE-CA.81. 
 
 
8.2.- AISLAMIENTOS TERMICOS. 
 
De acuerdo con los materiales que se fijan en el proyecto o que ordene el Arquitecto y cumpliendo condiciones del 
Pliego General. Se tendrá en cuenta la Norma Básica NBE-CT.79. 
 
 
8.3.- AISLAMIENTOS CONTRA HUMEDADES. 
 
Se empleará el sistema que se determina en el proyecto o que ordene el Arquitecto. En el caso de 
impermeabilización con materiales bituminosos, se cumplirá lo prescrito a tal fin en la Norma NBE-QB.90. 
 
 
8.4.- VIDRIERIA. 
 
Los vidrios y cristales se montaran ajustándose cuidadosamente al hueco en que hayan de encajar. Se sujetará 
por medio de junquillos metálicos o de madera perfectamente ajustados a los bastidores, con puntas si el junquillo 
es de madera y atornillado si el metálico. 
Si el bastidor es metálico los junquillos irán provistos de junta hermética o burlete de caucho o materia fibrosa 
impermeable e imputrescible. 
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NORMATIVA DE APLICACION. 
 
« DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1º A). UNO DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, EN LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERAN OBSERVARSE LAS NORMAS VIGENTES APLICABLES SOBRE 
CONSTRUCCION.   A TAL FIN SE INCLUYE LAS SIGUIENTE RELACION DE LA NORMATIVA TECNICA 
APLICABLE.» 
 
 
 
 
 

NORMATIVA TECNICA APLICABLE 
 

CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 
PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
 
NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES 
INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA     
 
 
COMPLEMENTO DEL APARTADO 1.5 TITULO DE LA 
NORMA BASICA ANTERIOR.  
 
NORMAS PROVISIONALES SOBRE LAS INSTALACIONES 
DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL 
MAR. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL VERTIDO AL MAR, DESDE 
TIERRA, DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE 
EMISARIOS SUBMARINOS. 
 
NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD, Y 
METODOS DE MEDICION DE REFERENCIA RELATIVOS  
A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O 
PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE 
AGUAS RESIDUALES  
 
INCLUSION EN LA ORDEN ANTERIOR DE NORMAS 
APLICABLES A NUEVAS SUSTANCIAS NOCIVAS 
PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE 
DETERMINADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 
 
AMPLIACION DEL AMBITO DE APLICACION DE LA 
ORDEN DE 12-NOV.87 A CUATRO SUSTANCIAS 
NOCIVAS O PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR 
PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS. 
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIZACIO-
NES DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES  
 
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTAN- 
CIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 
 
CONTADORES DE AGUA FRIA  
 
 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE 

Orden de 28 de Jul-74, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
Corrección errores. 
 
Orden de 19-Dic-75, del Ministerio de Industria y 
Energia 
Corrección errores. 
 
Resolución de 14-Feb-80, de la Dirección General 
de Energía. 
 
Resolución de 23-Abr-69 de la Dirección General 
de Puertos y Señales Marítimas  
 
 
Orden de 29-Abr-77, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo  
Corrección errores 
 
Orden de 12-Nov-87, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
Corrección errores 
 
 
Orden de 13-Mar-89, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
 
 
 
Orden de 28-Jun-91, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
 
 
 
Orden de 23-Dic-86, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo  
 
Real Decreto 258/1989, de 10-Mar  
 
 
Orden de 28-Dic-88, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo  
 
Orden de 30-Dic-88, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 

2 y 3 
Oct-74

30-Oct-74
 

16-Ene-76
12-Feb-76

7-Mar-80

20-Jun-69

25-Jun-77
23-Ago-77

23-Nov-87
18-Abr-88

20-Mar-89

 8-Jul-91

30-Dic-86

16-Mar-89

6-Mar-89

30-Ene-89
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NORMATIVA TECNICA APLICABLE 
 

CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
 
 

ACCIONES EN LA EDIFICACION 
 

NORMA MV 101-1962 ACCIONES EN LA EDIFICACION 
 
 
MODIFICACION PARCIAL MV-101/1962 CAMBIANDO 
DENOMINACION POR "NBE-AE/88 "                    
 
NORMA SISMORRESISTENTE PDS-1974 PARTE A 
 

Decreto 195/1963, de 17-Ene, del Ministerio de la 
Vivienda. 
 
Real Decreto 1370/1988, de 11-Nov, del Ministeri o 
de Obras Públicas y Energía 
 
Decreto 3209/1974, de 30-Ago, del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo 

9-Feb-63

17-Nov-88

21-Nov-74
 
 

AISLAMIENTO 
 
NORMA BASICA NBA-CA-81 SOBRE CONDICIONES 
ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
 
MODIFICACION DE LA NBE ANTERIOR, DENOMINANDO-
SE NBE-CA-82 
 
 
ACLARACIONES Y CORRECCIONES DE LOS ANEXOS 
DE LA NBE-CA-82 PASANDO A DENOMINARSE 
NBE-CA-88 
 
NORMA BASICA NBE-CT-79 SOBRE CONDICIONES 
TERMICAS DE LOS EDIFICIOS 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU  
HOMOLOGACION.  
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE 
FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU 
HOMOLOGACION. 

Real Decreto 1909/1981 de 24-Jul, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 
 
Real Decreto 2115/1982, de 12-Ago, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 
Corrección errores. 
 
Orden de 29-Sep-88, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo  
 
Real Decreto 2429/1979, de 6-Jul, de Presidencia 
Gobierno.  
 
Real Decreto  2709/1985, de 27-Dic, del Ministerio 
de Industria y Energía.  
 
 
Real Decreto  1637/1986, de 13-Jun, del Ministerio 
de Industria y Energía.  

7-Sep-81

3-Sep-82
7-Oct-82

8-Oct-88

22-Oct-79

15-Mar-86

15-Mar-86

 
 

APARATOS ELEVADORES 
 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU 
MANUTENCION  
 
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
ITC-MIE-AEM1 REFERENTE A ASCENSORES ELEC-
TROMECANICOS 
 
PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA 
ITC-MIE-AEM1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACION Y MANUTENCION 
 
APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS 
 

Real Decreto 2291/1985 de 8-Nov, del Ministerio  
de Industria y Energía  
 
Orden de 23-Sep-87, del Ministerio de Industria y  
Energía  
Corrección errores. 
 
Resolución de 27-Abr-92, de la Dirección  General 
de Política Tecnolóogica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turísmo.   
 
Orden de 30-Jul-74, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
 

11-Dic-85

6-Oct-87
12-May-88

15-May-92

9-Ago-74
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INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
ITC-MIE-AM2 REFERENTES A GRUAS TORRES 
DESMONTABLES PARA OBRAS 
 
 
MODIFICACION DE LA ITC-AM2 ANTERIOR 
 
 
 
MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AM1 ASCENSORES 
ELECTROMECANICOS 
 

 
Orden de 28-Jun-89, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
 
 
Orden de 28-Jun-88, del Ministerio de Industria y 
Energía.  
Corrección errores  
 
Orden de 12-Sep-91, del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
Corrección errores  

7-Jul-88

24-Abr-90
14-May-90

17-Sep-91
12-Oct-91

 
 

APARATOS APRESION 
 

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 
 
 
 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6,9,19 Y 22 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION   
 
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
ITC-MIE.AP1 CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS 
APARATOS 

Real Decreto 1244/1979, de 4-Abr, del Ministerio 
de Industria y Energía 
Corrección errores 
 
Real Decreto 1504/1990, de 23-Nov, del Ministerio 
de Industria y Energía  
 
Orden de 17-Mar-81, del Ministerio de Industria y 
Energía.  
Corrección errores 

29-May-79
28-Jun-79

28-Nov-90

8-Abr-81
22-Dic-81

MODIFICACION DE LA ITC- MIE-AP1 ANTERIOR 
 
 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6 Y 7 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 
 
ITC-MIE-APS, TUBERIAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A 
CALDERAS 
 
ITC-MIE-AP5. EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
 
ITC-MIE-APS, TUBERIAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A 
CALDERAS 
 
 ITC-MIE-AP5. EXTINTORES DE INCENDIOS  
 
 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2,9 Y 10 DE LA 
ITC-MIE-AP5 ANTERIOR 
 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1,4,5,7,9 Y 10 DE LA 
ITC-MIE AP5 ANTERIOR 

Orden de 28-Mar-85, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
Real Decreto 507/1982, de 15-Ene, del Ministerio 
de Industria y Energía 
 
Orden de 6-Oct-80, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
Orden de 31-May-82, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
Orden de 6-Oct-80, del Ministerio de Industria y 
Energía.  
 
Orden de 31-May-82, del Ministerio de Industria y 
Energía.  
 
Orden de 26-Oct-83, del Ministerio de Industria y 
Energía.  
 
Orden de 31-May-85, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 

13-Abr-85

12-Mar-82

4-Nov-80

23-Jun-82

4-Nov-80

23-Jun-82

7-Nov-83

20-Jun-85
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CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
 
ITC-MIE-AP11, APARATOS DESTINADOS A CALENTAR O 
ACUMULAR AGUA CALIENTE FABRICADOS EN SERIE 
 
ITC-MIE-AP12. CALDERAS DE AGUA CALIENTE 
 
 
ITC-MIE-AP13 INTERCAMBIADORES 

 
Orden de 31-May-85, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
Orden de 31-May-85, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
Orden de 11-Oct-88, del Ministerio de Industria y 
Energía. 

21-Jun-85

20-Jun-85

21-Oct-88
 
 

AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 

INSTALACION DE ANTENAS RECEPTORAS EN EL 
EXTERIOR DE INMUEBLES 
 
ANTENAS COLECTIVAS 
 
NORMAS PARA LA INSTALACION DE ANTENAS 
COLECTIVAS 

Decreto de 18-Oct-57,de la Presidencia del 
Gobierno  
 
 
Ley 49/1966, 23-Jul, de la Jefatura del Estado  
 
Orden de 23-Ene-67, del Ministerio de Turismo 
 

18-Nov-57

25-Jul-66

2-Mar-67

 
MODIFICACION DEL APARTADO 10 
 
ANTENAS PARABOLICAS 
 
 
INSTALACION DE ANTENAS COLECTIVAS EN V.P.O. 
 
INSTALACION EN INMUEBLES, DE SISTEMAS DE 
DISTRIBUCION DE LA SEÑAL DE TV POR CABLE 

Orden de 31-Mar-82, de la Presidencia del 
Gobierno  
 
Real Decreto 1201/1986, de 8-Jun, del Ministerio 
de Trabajo, Turismo y Comunicaciones 
 
Orden de 8-Ago-67, del Ministerio de la Vivienda 
 
Decreto 1306/1974, de 2-May, de la Presidencia 
del Gobierno 

10-Abr-82

25-Jun-86

15-Abr-67

15-May-74

 
 

BARRERAS ARQUITECTONICAS.                     
 

NORMAS SOBRE LA SUPRESION DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
RESERVA Y SITUACION DE LAS V.P.O. DESTINADAS A 
MINUSVALIDOS 
 
ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES 
DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS ENVIVIENDAS 
DE PROTECCION OFICIAL 
 
INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Título IX, 
Artículos 54 a 61) 
 
MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS 
EDIFICIOS 

Resolución de 5-Oct-76, de la Dirección General de 
Servicios Sociales de la Seguridad Social         
 
 
Real Decreto 355//1980, de 25-Ene, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 
 
Orden de 3-Mar-90, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
 
 
Ley 13/1982, de 7-Abr. 
 
 
Real Decreto 556/1989, de 19-May, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 

28-Oct-76

28-Feb-80

18-Mar-80

30-Abr-82ꞏ

23-May-89
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CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
 
 

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION, 
CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS IT.IC 
 
MODIFICACION DE LAS IT.IC 01,04,09,17 Y 18       
 
NORMAS TECNICAS DE RADIADORES CONVECTORES 
DE CALEFACCION POR FLUIDOS Y SU 
HOMOLOGACION 
 
HOMOLOGACION DE QUEMADORES, 
REGLAMENTACION 
PARA HOMOLOGAR COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN 
INSTALACIONES FIJAS 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CHIMENEAS  
MODULARES METALICAS Y SU HOMOLOGACION 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS 
FRIGORIFICOS Y BOMBAS DE CALOR Y SU 
HOMOLOGACION 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COLECTORES 
SOLARES SU HOMOLOGACION 
 
NORMAS PARA DETERMINACION DEL RENDIMIENTO 
DE CALDERAS DE POTENCIA NOMINAL SUPERIOR A 
100 Kw 

Real Decreto 1618/1980, de 4-Jul, de la 
Presidencia del Gobierno 
 
Orden de 16-Jul-81, de la Presidencia del Gobierno 
 
Orden de 28-Jun-84, de la Presidencia del 
Gobierno 
 
Real Decreto 3089/1982, de 15-Oct, del Ministerio 
de Industria y Energía 
 
Orden de 10-Dic-75, del Ministerio de Industria y 
Energía 
 
 
Real Decreto 2532/1985, de 18-Dic, del Ministerio 
de Industria y Energía 
 
Real Decreto 2643/1985, de 18-Dic, del Ministerio 
de Industria y Energía 
 
 
Real Decreto 891/1980, de 14-Abr, del Ministerio 
de Industria y Energía 
 
Orden de 8-Abr-83, del Ministerio de Industria y 
Energía 

6-Ago-80

13-Ago-81

2-Jul-84

22-Nov-82

30-Dic-75

6-Ene-86

24-Ene-86

12-May-80

16-Abr-83

 
CARPINTERIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PERFILES DE 
ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACION 
 
MARCA DE CLAIDAD PARA PUERTAS PLANAS DE 
MADERA 

Real Decreto 2699/1985, de 24-Dic, del Ministerio 
de Industria y Energía 
 
Real Decreto 146/1989,  del Ministerio de Industria 
y Energía 
 

22-Feb-86

14-Nov-89

 
 

CASILLEROS POSTALES 
 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS Decreto 1653/1964, de 4-May, del Ministerio de la 
Gobernación 

 
9-Jun-64
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CEMENTO 
 
INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS 
RC-93  
 
 
 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS 
CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES 
Y MORTEROS  
 
MODIFICACION DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL 
REAL DECRETO 1313/1988, DE 28 DE OCTUBRE SOBRE  
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE CEMENTOS 

Real Decreto 823/1993, de 28-May, del Ministerio  
de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría  
del  Gobierno  
Corrección de errores 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28-Oct, del Ministerio 
de Industria y Energía  
 
 
Orden de 28-Jun-89, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
 

22-Jun-93
2-Ago-93

24-Nov-88

30-Jun-89

 
 

COMBUSTIBLES 
 

REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DE PRODUCTOS 
PETROLIFEROS EN CALEFACCION Y OTROS USOS NO 
INDUSTRIALES 
 
 
INSTRUCCION COMPLEMENTARIA DEL REGLAMENTO 
ANTES CITADO 

Orden de 21-Jun-68, del Ministerio de Industria  
Corrección errores  
Modificación  
Corrección errores 
 
Resolución de 3-Oct-69, de la Dirección General de 
Energía y Combustibles 

3-Jul-68
23-Jul-68

22-Oct-69
14-Nov-69

17-Oct-69
 
NORMAS BASICAS PARA INSTALACIONES DE 
SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICIOS  HABITADOS  
 
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE 
GASES COMBUSTIBLES 
 
MODIFICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DEL 
SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES, 
COMPLEMENTA EL ARTICULO 27 
 
MODIFICACION DEL APARTADO 5.4. DEL ART. 27 DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO 
 
INSTRUCCION SOBRE DOCUMENTACION Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE 
GASES COMBUSTIBLES 
 

 
Orden de 29-Mar-74, de la Presidencia del 
Gobierno 
Corrección de errores  
 
Decreto Ministerio de Industria  
 
 
Decreto 1091/1975, de 24-Abr, del Ministerio de 
Industria y Energía 
 
 
Decreto 3484/1983, de 14-Dic, del Ministerio de 
Industria y Energía 
 
Orden de 17-Dic-85, del Ministerio de Industria y 
Energía  
Corrección de errores 

30-Mar-74
27-Abr-74

21-Nov-73

21-May-75

20-Feb-84

9-Ene-86
26-Abr-86
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CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
  
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DE 
PETROLEO 
(GLP) EN DEPOSITOS FIJOS 
 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 
 
MODIFICADO DE LOS PUNTOS 5.1 Y 6.1. DEL  
REGLAMENTO ANTES CITADO (GLP) EN DEPOSITOS 
FIJOS                            
 
MODIFICACION DE LAS INTRUCCIONES TECNICAS 
COMPLEMENTARIAS ITTC-MIG-5.1, 5.2,5.5 Y 6.2 
 
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN 
COMBUSTIBLES GASEOSOS 
 
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14 
 
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
ITC-MIE-AG 10,15,16,18 Y 20 

Orden de 29-Ene-86, del Ministerio de Industria y 
Energía 
Corrección de errores 
 
Orden de 18-Nov-74, del Ministerio de Industria 
 
 
Orden de 26-Oct-83, del Ministerio de Industria y 
Energía  
Corrección de errores  
 
Orden de 6-Jul-84, del Ministerio de Industria y 
Energía  
 
 
Real Decreto 494/1988, de 20 de Mayo, del 
Ministerio de Industria y Energía  
 
Orden de 7-Jun-88, del Ministerio de Industria y 
Energía  
 
Orden de 15-Dic-88, del Ministerio de Industria y 
Energía 

22-Feb-86
10-Jun-86

6-Dic-74

8-Nov-83
23-Jul-84

23-Jul-84

25-May-88

20-Jun-88

27-Dic-88

 
 

CUBIERTAS 
 
NORMA BASICA DE EDIFICACION "NBE-QB-90" 
CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
 
NORMA BASICA DE EDIFICACION "NBE-MV-111-A981" 
PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADA DE 
ACERO.  

Real Decreto 1572/1990, de 30-Nov, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo  
 
Real Decreto 2169/1981, de 22-May, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 

7-Dic-90

24-Sep-81

 
 

ELECTRICIDAD 
 
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION 
" REBT " 
 
MODIFICACION DEL " REBT ", ADICION DE UN 
PARRAFO AL ARTICULO 2º 
 
" REBT " MEDIDA DE AISLAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES   
 
APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMEN-
TARIAS "MI BT DEL REBT" 
 
APLICACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTA-
RIAS ANTERIORES 
 
MODIFICACION PARCIAL Y AMPLIACION DE LAS 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI BT 004, 007 Y 
017 " ELECTRICAS 
 

Decreto 2413/1973, de 20-Sep, del Ministerio de 
Industria y Energía 
 
Real Decreto 2295/1985, de 9-Oct, del Ministerio 
de Industria y Energía 
 
Resolución de 30-Abr-74, de la Dirección General 
de la Energía. 
 
Orden de 31-Oct-73, del Ministerio de Industria y 
Energía 
 
Orden de 6-Abr-74, del Ministerio de Industria 
 
 
Orden de 19-Dic-77, del Ministerio de Industria y 
Energía 
 

9-Oct-73

2-Dic-85

7-May-74

28/31-Dic-7
2

15-Abr-74

26-Ene-78
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CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
 
MODIFICACION DE LA INSTRUCCION COMPLEMEN-
TARIAS " MI BT " 025 
 
 
INSTRUCCION COMPLEMENTARIA "MI BT" 044. 
NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
MODIFICACION DEL APARTADO 7.1.2. DE LA 
INSTRUCCION COMPLEMENTARIA "MI BT" 025 

 
Orden de 19-Dic-77, del Ministerio de Industria y 
Energía 
Corrección errores 
 
Orden de 30-Sep-80, del Ministerio de Industria y 
Energía 
 
Orden de 30-Jun-81, del Ministerio de Industria y 
Energía 

13-Ene-78
6-Nov-78

17-Oct-80

13-Ago-81
   
INSTRUCCION COMPLEMENTARIA "MI BT" 044. 
NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS "MI BT" 004 Y 008. NORMAS DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS "MI BT" 025 Y 044 
 
MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA 
COMPLEMENTARIA ITC "MI BT" 026 
 
ADAPTACION AL PROGRESO TECNICO DE LA 
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC MI BT " 
026 
 
AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE 
INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO 
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL DE PLASTICO 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y 
GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION 
 
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
MIE-RAT " DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT " 20 MIE-RAT " DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO 
 
NORMAS SOBRE VENTILACION Y ACCESO DE CIERTOS 
CENTROS DE TRANSFORMACION  
 
MODIFICACION  DE LAS ITC "MIE-RAT "1,2,7,9,15,16,17 Y 
18 
 
ACTUALIZACION DE LAS ITC "MIE-RAT" 13 Y 14 MIE-RAT 
" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO  
 
DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL REAL 
DECRETO7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE 
SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO 

Orden de 5-Jun-82, del Ministerio de Industria y 
Energía 
 
Orden de 11-Jul-83, del Ministerio de Industria y 
Energía 
 
 
Orden de  5-Abr-84, del Ministerio de Industria y 
Energía 
 
Orden de 13-Ene-88, del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
 
Orden de 24-Jul-92, del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
 
 
Resolución de 18-Ene-88, de la Dirección General 
de Innovación Industrial 
 
 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de Nov. del 
Ministerio de Industria y Energía 
Corrección errores 
 
Orden de 6-Jul-84, del Ministerio de Industria Y 
Energía  
 
Orden de 18-Oct-84, del Ministerio de Industria Y 
Energía 
 
Resolución de 19-Jun-84, de la Dirección General 
de la Energía 
 
Orden de 23-Jun-88, del Ministerio de Industria Y 
Energía 
 
Orden de 27-Nov-87, del Ministerio de Industria Y 
Energía  
 
Orden de 6-Jun89, del Ministerio de Industria y 
Energía 
 
 

12-Jun-82

22-Jul-83

4-Jun-84

26-Ene-88

4-Ago-92

19-Feb-88

1-Dic-82
18-Ene-83

1-Ago-84

25-Oct-84

26-Jun-84

5-Jul-88

4-Oct-88

21-Jun-89
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NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE 
CLASE 2 
 
 

 
Real Decreto 2949/1982, de 15-Oct, del Ministerio 
de Industria y Energía 
Corrección errores 
Corrección errores 
Corrección errores 
 
Real Decreto 875/1984, de 28 de Mar., de la 
Presidencia del Gobierno 
Corrección errores 

 
12-Nov-82

4-Dic-82
29-Dic-82

21-Feb-83

12-May-84
22-Oct-84

 
 

ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

NORMA MV-104-1966. EJECUCION DE LAS 
ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN LA 
EDIFICACION 
 
 NORMA MV-105-1967. ROBLONES DE ACERO 
 
 
NORMA MV-106-1968. TORNILLOS ORDINARIOS 
CALIBRADOS, TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO 
PARA ESTRUCTURAS 
 
NORMA MV-107-1968. TORNILLOS DE ALTA 
RESISTENCIA Y SUS TUERCAS Y ARANDELAS  PARA 
ESTRUCTURAS 
 
NORMA MV-103-1972. CALCULO DE ESTRUCTURAS DE 
ACERO LAMINADO EN LA CONSTRUCCION 
 
NORMA MV-102-1975. ACERO LAMINADO PARA 
ESTRUCTURAS DE EDIFICACION 
 
NORMA MV-108-1976. PERFILES HUECOS DE ACERO 
PARA ESTRUCTURAS 
 
NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-MV-109-1.979. 
PERFILES CONFORMADOS DE ACERO PARA 
ESTRUCTURAS 

Decreto 1851/1967, de 3-Jun, del Ministerio de la 
Vivienda  
 
Decreto 685/1969, de 30-Ene, del Ministerio de la 
Vivienda 
 
Decreto  685/1969, de 30-Ene, del Ministerio de la 
Vivienda 
 
 
Decreto  685/1969, de 30-Ene, del Ministerio de la 
Vivienda 
 
 
Decreto 1.353/1973, de 12-Abr, del Ministerio de la 
Vivienda 
 
Decreto  2.899/1976, de 16-Sep, del Ministerio de 
la Vivienda  
 
Decreto  3.253/1976, de 23-Dic, del Ministerio de la 
Vivienda  
 
Real Decreto 3.180/1979, de 7-Dic, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 

25-Ago-67

22-Abr-69

22-Abr-69

22-Abr-69

27/28-Jun-
73

14-Dic-76

1-Feb-76

1-Abr-80

 
NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-MV-110-1.982. 
CALCULO DE PIEZAS DE CHAPA CONFORMADA DE 
ACERO PARA LA EDIFICACION 
 
NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-MV-111-1.982. 
PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADAS DE 
ACERO 

Real Decreto 2.048/1982, de 28-May, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo  
 
 
Real Decreto 2.169/1981, de 22-May, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 

27-Ago-82

24-Sep-81
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CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
 
 

ESTRUCTURAS DE FORJADO 
 
FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS 
RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
 
MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE 
REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 
AUTORIZACION DE USO PARA LA FABRICACION Y 
EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 
CUBIERTAS 
 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA 
MALLAS ELECTROSOLDDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO PARA LA 
CONSTRUCCION 
 
INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA 
EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 
HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO "EF-88" 

Real Decreto 1.630/1980, de 18-Jul, de la 
Presidencia del Gobierno 
 
Orden de 29-Nov-89, del Ministerio de de Obras 
Públicas y Urbanismo  
 
 
 
Real Decreto 2.702/1985, de 18-Dic, del Ministerio 
de Industria y Energía  
 
 
 
Real Decreto   824/1988, de 15-Jul, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo  
Corrección errores 

8-Ago-80

16-Dic-89

28-Feb-86

25-Nov-88
25-Nov-88

 
 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
 
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION 
DE OBRAS DE HORMIGON PRETENSADO "EP-93" 
 
INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION 
DE OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 
"EH-91" 
 
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON 
PRETENSADO 

Real Decreto   805/1993, de 28-May, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 
 
Real Decreto 1.039/1991, de 28-Jun, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 
 
Real Decreto 2.365/1985, de 20-Nov, del Ministerio 
de Industria y Energía 

 
26-Jun-93

3-Jul-91

21-Dic-85

 
 

FONTANERIA 
 
NORMAS TECNICAS SOBRE  GRIFERIA SANITARIA 
PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y 
LAVADEROS Y SU HOMOLOGACION 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS 
SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES 
CITADOS 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS 
SANITARIOS CERAMICOS PARA COCINAS Y 
LAVADEROS 
 
NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA 
HOMOLOGACION DE GRIFERIAS CITADOS 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOLDADURAS 
BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACION 

Real Decreto   358/1985, de 23-Ene, del Ministerio 
de Industria y Energía 
 
 
Orden de 14-May-86, del Ministerio de  Industria y 
Energía 
  
 
Orden de 23-Dic-86, del Ministerio de Industria y 
Energía 
 
Orden de 15-Abr-85, del Ministerio de Industria y 
Energía  
 
Real Decreto 2708/1985, de 27-Dic del Ministerio 
de Industria y Energía 

22-Mar-85

4-Jul-86

21-Ene-87

20-Abr-85

15-Mar-86
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NORMATIVA TECNICA APLICABLE 
 

CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
 

 
INSTALACIONES ESPECIALES 

 
PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIOACTIVOS 
 
 
CONCESION PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA 
CABEZALES DE LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS 

Real Decreto 1428/1986, de 13-Jul,del Ministerio 
de Industria y Energía  
 
Real Decreto  904/1987, de 13-Jul del Ministerio de 
Industria y Energía 

11-Jul-86

11-Jul-87
 
 

LADRILLO 
 

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION "NBE-FL-90 " 
MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO  
 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA 
RECEPCION DE LADRILLOS CERAMICOS EN LAS 
OBRAS " RL-88 " 

Real Decreto 1723/1990, de 20-Dic,del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo  
 
Orden de 27-Jul-88, del Ministerio de Relaciones 
con Las Cortes y con la Secretaria del Gobierno 

4-Ene-91

3-Ago-88

 
 

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, 
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA 
APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO OBRAS 
" RL-88 " 
 
CALIFICACIONES DE LAS COMISIONES PROVINCIALES 
DE SERVICIOS TECNICOS              
 
APLICACION  DEL REGLAMENTO ANTES CITADO EN 
ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES 
EJECUTABLES POR ORGANISMOS OFICIALES   

Decreto 2414/1961, de 30-Nov,  
Corrección errores 
 
Orden de 15-Mar-63, del Ministerio de la 
Gobernación 
 
 
 
Circular de 10-Abr-68, de la Comisión Central de 
Saneamiento  
 
Decreto 2183/1968, de 16-Ago 
Corrección errores 
 

7-Dic-61
7-Mar-62

3-Ago-88

10-May-68

20-Sep-68
5-Oct-68

 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO  
 
DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR 
 
 
 
MODIFICACION DEL DECRETO ANTERIOR CABEZALES 
DE LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS  
 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL  
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCION  DEL REAL 
DECRETO ANTERIOR 

Ley 38/1972, de 22-Dic, de la Jefatura del Estado  
 
Decreto  833/1975, de 20-Feb, del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo 
Corrección errores 
 
Real Decreto  547/1979, de 20-Feb del Ministerio 
de Industria y Energía 
 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28-Jun 
 
Real Decreto 1131/1988, de 30-Sep 

22-Dic-72

22-Abr-75
9-Jun-75

23-Mar-79

30-Jun-86

5-Oct-88
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NORMATIVA TECNICA APLICABLE 
 

CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
 
 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 

NORMA BASICA DE EDIFICACION "NBE-CPI-91 ".  
CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
EN LOS EDIFICIOS 
 
ANEJO C, " CONDICIONES PARTICULARES PARA EL 
USO COMERCIAL" DE LA NORMA NBE-CPI-91" 
CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
EN LOS EDIFICIOS 

Real Decreto  279/1991, de 1-Mar, del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo  
Corrección errores 
 
Real Decreto 1230/1993, de 23-Jul, del Ministerio 
de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente 
 

8-Mar-91
18-May-91

27-Ago-93

 
 

RESIDUOS 
 

DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  
 
ADAPTACION DE LA LEY ANTERIOR A LA DIRECTIVA 
75/442 CEE DE 15-JUL-75 

Ley 42/1975, de 19-Nov  
 
Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13-Jun 

21-Nov-75

23-Jun-86

 
 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 
MODIFICACION DEL REGLAMENTO ANTERIOR  
 
COMPLEMENTO  DEL REGLAMENTO ANTERIOR 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE 
LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA ( CAP. XVI ) 
 
INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS  DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 
INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS  DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO  
 
ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL 
SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940  
 
NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CENTROS DE 
TRABAJO 
 
OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSION DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN 
PROYECTOS DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS 
CON PRESUPUESTO SUPERIOR A 100 MILLONES DE 
PESETAS O QUE EMPLEEN A MAS DE 50 
TRABAJADORES 
 
 

Orden de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo  
 
 
Orden de 10-Dic-53, del Ministerio de Trabajo 
 
Orden de 23-Sep-66, del Ministerio de Trabajo 
 
Orden de 28-Ago-70, del Ministerio de Trabajo  
Corrección errores  
 
Orden de 21-Nov-70, del Ministerio de Trabajo  
 
 
Resolución de 24-Nov-70, de la Dirección General 
del Trabajo 
 
Orden de  9-Mar-71, del Ministerio de Trabajo 
Corrección errores 
 
Orden de 31-Ene-40, del Ministerio de Trabajo 
 
 
Orden de 26-Ago-40, del Ministerio de Trabajo 
 
 
Real Decreto 555/1986, de 21-Feb., de la 
Presidencia del Gobierno  
 
 
 
 
 

15-Jun-52

22-Dic-53

1-Oct-66

5 a 
9-Sep-70

17-Oct-70

28-Nov-70

5-Dic-70

16/17-Mar-
716-Abr-71

3-Feb-40

29-Ago-40

21-Mar-86
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NORMATIVA TECNICA APLICABLE 
 

CONTENIDO DISPOSICION B.O.E. 
 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 
OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
NUEVA REDACCION DE LOS ARTICULOS 1,4,6 Y 8 DEL 
REAL DECRETO 555/1986, DE 21-FEB, ANTES CITADO 

 
Orden de 20-Sep-86, del Ministerio de Trabajo  
Corrección errores  
 
 
Real Decreto  84/1990, de 19-Ene., del Ministerio 
de relaciones con las Cortes y y con la Secretaría 
del Gobierno 

13-Oct-86
31-Oct-86

25-Ene-91
 
 

VIDRIERIA 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLINDAJES 
TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU 
HOMOLOGACION 

Orden de 13-Jun-86, del Ministerio de Industria y 
Energía 8-Jul-86

 
 

YESO Y ESCAYOLA 
 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA 
RECEPCION DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCION "RY-85" 
 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION DE 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS 

Orden de 31-May-85, de la Presidencia del 
Gobierno  
 
 
 
Real Decreto 1.312/1986, de 25-Abr., del Ministerio 
de Industria y Energía 

10-Jun-85

1-Jul-86
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5.2.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA Y FACULTATIVA 
 

 
1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
Artículo 1º.- El  presente Pliego General de Condiciones tiene carácter  supletorio del Pliego de Condiciones 
particulares del Proyecto. 
 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los 
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos 
y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
 
 
2.- DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
Artículo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor 
de sus especificaciones en caso omisión o aparente contradicción: 
 
1º.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiese. 
2º.- El Pliego de Condiciones Particulares. 
3º.- El presente Pliego General de Condiciones. 
4º.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala. 
 
 
CAPITULO I. 
 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS. 
 
EL ARQUITECTO DIRECTOR. 
 
Artículo 3º.- Corresponde al Arquitecto Director: 
 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 
que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta 
solución arquitectónica. 
 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia 
en aspectos parciales de su especialidad. 
 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 
recepción. 
 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
certificado final de la misma. 
 
EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO. 
 
Artículo 4º.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1º.4. de las 
Tarifas de Honorarios aprobadas por R.D. 314/1.979, de 19 de Enero. 



 
 
 

 

Proyecto: Restauración  de la Parroquia Matriz de Nuestra 
Señora de Los Remedios (Modificado noviembre 2020) 

  Promotor: Parroquia Nuestra Señora de  Los     
Remedios 

Pág. 96

   
 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 
de calidad y económico de las obras. 
 
c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización 
de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 
d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 
constructor. 
 
e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y  sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 
 
f) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.  
 
g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad,   según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
 
h) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 
  
EL CONSTRUCTOR. 
 
Artículo 5º.- Corresponde al Constructor: 
 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
  
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas prevenidas, velando por su cumplimiento y 
por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 
 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y  elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del  Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
  
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en 
el mismo. 
 
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  
 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA. 
 
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
Artículo 6º.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor  consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de  la  totalidad de la obra contratada,  o en caso contrario, 
solicitara las aclaraciones pertinentes. 
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PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
Artículo 7º.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución contenidos, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene, de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico 
de la dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA. 
 
Artículo 8º.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 
Dirección Facultativa: 
 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
 
- La Licencia de Obras. 
 
- El Libro de Ordenes y Asistencias. 
 
- El Plan de Seguridad e Higiene. 
 
- El Libro de Incidencias. 
 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º j). 
 
Dispondrá  además el Constructor una oficina para la  Dirección Facultativa, convenientemente acondicionada 
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 
REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. 
 
Artículo 9º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata.  
 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de <<Condiciones particulares de 
índole facultativa>>, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 
 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal  facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según 
la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paraparalización  alguna, hasta que se 
subsana la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
 
Artículo 10º.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados   estará   presente  durante  la 
jornada legal    de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios  y  suministrándose los datos precisos para la comparación de mediciones y liquidaciones. 
  
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
 
Artículo 11º.- Es obligación de la contrata la ejecución cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspectos de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere 
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga 
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incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más 
de un 10 por 100. 
 
 INTERPRETACIONES. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
Artículo 12º.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar  preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente 
por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con 
su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del 
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos  crea oportuno hacer el Constructor, 
habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor 
el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Artículo 13º.- El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del  Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta  interpretación y ejecución 
de lo proyectado. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA. 
 
Artículo 14º.- Las reclamaciones que el Contratista quiera haber contra las órdenes o instrucciones dinámicas de la 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliego de Condiciones correspondientes. Contra 
disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su  responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 
dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACION POR  EL  CONTRATISTA  DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO. 
Artículo 15º.-  El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de 
la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
precedente, pero sin que por esta causa de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL. 
 
Artículo 16º.- El Arquitecto,  en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 17º.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS 
AUXILIARES. 
 
CAMINOS Y ACCESOS. 
 
Artículo 18º.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO. 
 
Artículo 19º.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
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El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 20º.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 
Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales  en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico 
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 21º.- En general,  la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias  de  orden  técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.  
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 
Artículo 22º.-  De acuerdo  con lo  que requiera  la Dirección  Facultativa,  el Contratista  General deberá  dar todas  
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la   obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
entre los Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 
lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministro de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelve la Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 
 
Artículo 23º.-  Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se 
tramita el Proyecto Reformado. 
 
El  Constructor está obligado a realizar con su personal y sus  materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
 
 PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
 
Artículo 24º.- Si por causa de fuerza  mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese  que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgara una prórroga proporcionada  para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto.  
Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha 
de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga 
que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 
 
Artículo 25º.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndose 
solicitado por escrito no se le hubiese proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 26º.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujección  al Proyecto, a las modificaciones del mismo 
que   previamente hayan sido aprobadas a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entreguen al Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 11º. 
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OBRAS OCULTAS. 
 
Artículo 27º.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, 
se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por 
los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
Artículo 28º.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
<<Condiciones generales y particulares de índole técnica>> del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonera de responsabilidad el control que 
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas o 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y  reconstrucción ordenadas se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS. 
 
Artículo 29º.- Si el Aparejador Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas,  ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
 
Artículo 30º.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúa 
una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o 
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACION DE MUESTRAS. 
 
Artículo 31º.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras  de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES. 
 
Artículo 32º.- El Constructor, a su costa, transportara y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc.,  que no sean utilizables en la obra. 
 
Se retirará de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirará de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor 
de dichos materiales  y los gastos de su transporte.  
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MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 
 
Artículo 33º.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 
este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del 
Aparejador o Arquitecto  Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones 
o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire  los materiales que no estén en condiciones, 
no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 
Artículo 34º.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 
en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 
Artículo 35º.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como  adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES. 
 
Artículo 36º.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES. 
 
Artículo 37º.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su 
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
  
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del  Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto 
Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos.  Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar  en el acta y se dará al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el 
cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.     
 
DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA. 
 
Artículo 38º.-  El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con  lo que se 
establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1.989, de 21 de Abril. 
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MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA. 
 
Artículo 39º.-  Recibidas provisionalmente las obras, se porcederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico a su medición definitiva, con precisa  asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
PLAZO DE GARANTIA. 
 
Artículo 40º.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso 
nunca deberá ser inferior a nueve meses.   
 
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
 
Artículo 41º.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
 
Si el  edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
DE LA RECEPCION DEFINITIVA. 
 
Artículo 42º.- La recepción definitiva  se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y 
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de 
reparar a su  cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA. 
 
Artículo 43º.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazara dicha recepción definitiva y el Arquitecto Director marcará al Constructor los 
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA. 
 
Artículo 44º.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a  retirar, en el plazo que se fije 
en el Pliego de Condiciones Particulares,  la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el 
artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según los dispuesto en los artículos 39 y 
40 de este Pliego. 
 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
 
CAPITULO  II. 
 
PRINCIPIO GENERAL. 
 
Artículo 45º.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta  actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
 
Artículo 46º.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
FIANZAS. 
 
Artículo 47º.- El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se 
estipule: 
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a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio 
total de contrata. 
 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
FIANZA PROVISIONAL. 
 
Artículo 48º.-  En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte 
en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el 
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del 
presupuesto de contrata. 
 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en 
el punto y plazo fijados en el anuncio de  la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares 
del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la 
cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 
 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones 
particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a 
que se refiere el mismo párrafo. 
 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
  
EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. 
 
Artículo 49º.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar 
en un tercero, o podrá realizarlo directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuese de recibo. 
 
DE SU DEVOLUCION EN GENERAL. 
 
Artículo 50º.- La fianza será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá  de  treinta (30) días una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos. 
 
DEVOLUCION  DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES. 
 
Artículo 51º.- Si  la propiedad,  con la conformidad del Arquitecto Director, accediera  a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
DE  LOS  PRECIOS. 
 
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
 
Artículo 52º.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos. 
 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 
 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o 
que sean necesarios para su ejecución. 
 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
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 d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
  
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados. 
 
Se considerarán costes indirectos. 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se consideran gastos generales. 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los  costes directos e indirectos (en los contratos de 
obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial. 
 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas. 
 
Precio de Ejecución material. 
 
Se denominará Precio de ejecución Material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 
excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata. 
 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial. 
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA. 
 
Artículo 53º.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el 
precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio 
Industrial del Contratista. El  beneficio se estima normalmente, en el 6 por  100, salvo que en   las condiciones 
particulares se establezca otro distinto.     
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
Artículo 54º.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 
 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y  el contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.     
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSA DIVERSAS.   
 
Artículo 55º.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva  de base para la ejecución de las obras (con referencia a facultativas). 
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS. 
Artículo 56º.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación 
de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al 
Pliego General de condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares. 
 
DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 
 
Artículo 57º.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de la unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un 
montante superior al tres por 100  del importe total del presupuesto de Contrato.   
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará  la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
calendario de la oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES. 
 
Artículo 58º.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de  materiales o aparatos de obra  que la 
Propiedad ordene por escrito. 
 
Los materiales son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 
Contratista. 
  
OBRAS POR LA ADMINISTRACION. 
 
ADMINISTRACION. 
      
Artículo 59º.- Se denominan <<Obras por Administración>> aquellas en las que  las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor.  
Las obras por  administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 
a) Obras por administración directa. 
 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. 
 
Artículo 60º.- Se denominan <<Obras por Administración directa>> aquellas en las que la Propiedad por sí o por un 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA. 
 
Artículo 61º.- Se entiende por <<Obra por Administración delegada o indirecta>> la que convienen un Propietario y 
un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que 
se precisen y se convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de las <<Obras por Administración delegada o indirecta>> las siguientes:  
 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, 
bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
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b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, 
se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento prefijado sobre 
el importe total de los  gastos efectuados y  abonados por el constructor. 
 
LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION. 
 
Artículo 62º.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán 
las Normas que a tales fines se establezcan en las <<Condiciones particulares de índole económica>> vigentes en 
la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación 
valorada a la que deberá  acompañarse y asegurados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
  
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado para los trabajos 
y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas 
nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada 
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de 
tiempo a que correspondan las nóminas que se presenten. 
 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás  cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión 
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o  pago haya intervenido el Constructor 
se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por cinto (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje 
están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos  de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA. 
 
Artículo 63º.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de  Administración delegada los 
realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por 
su delegado representante. 
 
Independientemente, al Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual, periocidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICION DE  LOS MATERIALES Y APARATOS. 
 
Artículo 64º.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 
Propietario para la adquisición de los  materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las 
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS. 
 
Artículo 65º.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe  presentar el Constructor al 
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos 
para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las 
gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 
100)  que por los conceptos antes expresados correspondencía abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto 
a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
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RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR. 
 
Artículo 66º.- En los trabajos de <<Obras por Administración delegada>>, el Constructor sólo será responsable de 
los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir  a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las 
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 
artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos 
con arreglo a las Normas establecidas en dicho artículo. 
 
En virtud  de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los 
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 
anterior. 
  
DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 
 
Artículo 67º.- Según la modalidad elegida para la contratación  de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 
1º.- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida 
en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 
1º.- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar 
solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado 
de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos 
ejecutados y ultimados con arreglo y sujección a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 
base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 
3º.- Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
4º.-  Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente <<Pliego General de 
Condiciones económicas>> determina. 
 
5º.- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 
 
Artículo 68º.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los <<Pliegos de Condiciones 
Particulares>> que rijan en la obra,  formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante 
los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador. 
 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará  aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente <<Pliego General de Condiciones económicas>> respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 
 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 
que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director 
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la 
forma prevenida en los <<Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales>>. 
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el  Arquitecto-Director la 
certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 
 
Artículo 69º.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, empléase materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con 
otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general,  introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 
Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el 
caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO  DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
 
Artículo 70º.-  Salvo lo preceptuado en el <<Pliego de Condiciones Particulares de índole económica>>, vigente en 
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida de alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
  
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios  contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios  que figuren en el Presupuesto aprobado o,  en su  defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan  las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS. 
 
Artículo 71º.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera 
índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PAGOS. 
 
Artículo 72º.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas  por el Arquitecto-Director, en virtud de 
las cuales se verifican aquéllos. 
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ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA. 
 
Artículo 73º.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
1º.- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y  sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en los <<Pliegos Particulares>> o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen 
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.  
 
2º.- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, 
por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
 
3º.- Si se han  ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista. 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE 
LAS OBRAS. 
 
Artículo 74º.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00)  del importe 
total de los trabajos contrata dos, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en 
el Calendario de obra. 
 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE  LOS PAGOS. 
 
Artículo 75º.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas,  dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio 
por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y 
sobre el importe de la mencionada certificación. 
 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá el 
derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 
cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
 
VARIOS 
 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. 
 
CASOS CONTRARIOS. 
 
Artículo 76º.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado 
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de error en las mediciones del 
Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan 
una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
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UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
 
Artículo 77º.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Arquitecto-Director de las obras, éste  determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el 
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS. 
 
Artículo 78º.-  El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan 
por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con carga a ello se abone la obra que se construya, y a 
medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del  Contratista, 
hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho  importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción  de la   parte siniestrada;  la  infracción de los anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 
cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 
obra.  
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza de Seguros, los pondrá en  el Contratista, antes 
de encontrarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
CONSERVACION DE LA OBRA. 
         
Artículo 79º.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el 
Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá  disponer todo lo que sea preciso para que se atienda 
a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por 
cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para 
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupando o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente << Pliego de Condiciones Económicas>>.     
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO. 
 
Artículo 80º.- Cuando  durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o  haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá  obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que hubiesen inutilizado,  sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las 
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquel y con cargo 
a la fianza. 
 
                                                                                               San Andrés y Sauces, noviembre de 2020  
                                                                                                                                      El Arquitecto, 
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1.1 M Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.
Vallado Provicional de O… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 34,000 34,000C/. Fernández Taño

1 30,000 30,000Paza de España

64,000 64,000

Total m  ......: 64,000 27,43 1.755,52

1.2 M² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de
vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una
masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de
8 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión. Incluso posterior picado de la solera, reposición de las baldosas y de los bordillos
deteriorados durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Vallado Provicional de O… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,600 4,000 102,400C/. Fernández Taño

1 25,500 3,000 76,500Paza de España

178,900 178,900

Total m²  ......: 178,900 18,92 3.384,79

1.3 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con
lengüetas para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del
mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 2 usos.

Vallado Provicional de O… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Fernández Taño

2 2,000Paza de España

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 145,57 582,28

1.4 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con
lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar,
sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón
HM-20/P/20/I, amortizable en 2 usos.

Vallado Provicional de O… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Fernández Taño

1 1,000Paza de España

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 471,13 942,26

1.5 M² Alquiler, durante 30 días naturales, por metro cuadrado (m²) de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada
2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada; con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso revisión mensual de andamio a
cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.

Andamios Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

2 7,000 8,400 117,600

2 5,150 8,400 86,520

Presbiterio

1 6,900 8,400 57,960

2 4,000 8,400 67,200

Antepresbiterio

1 7,000 8,850 61,950

2 4,850 8,850 85,845

Antepresbiterio Capilla

Norte

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

Antepresbiterio Capilla Sur

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

Nave Norte

(Continúa...)
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1.5 M² Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,…(Continuación...)

2 5,600 7,300 81,760

2 25,100 7,300 366,460

Nave Central

2 7,000 7,300 102,200

2 25,100 7,300 366,460

Nave Sur

2 5,650 7,300 82,490

2 25,100 7,300 366,460

2 2.135,505 4.271,010Nº de Meses

Total m²  ......: 4.271,010 12,29 52.490,71

1.6 M² Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución
de fachada,  con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un
porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada,
según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones.

Andamios Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

2 7,000 8,400 117,600

2 5,150 8,400 86,520

Presbiterio

1 6,900 8,400 57,960

2 4,000 8,400 67,200

Antepresbiterio

1 7,000 8,850 61,950

2 4,850 8,850 85,845

Antepresbiterio Capilla

Norte

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

Antepresbiterio Capilla Sur

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

Nave Norte

2 5,600 7,300 81,760

2 25,100 7,300 366,460

Nave Central

2 7,000 7,300 102,200

2 25,100 7,300 366,460

Nave Sur

2 5,650 7,300 82,490

2 25,100 7,300 366,460

1 2.135,505 2.135,505Nº de Montajes y

Desmontajes

Anadamio Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada Norte

1 35,700 7,500 267,750

2 1,400 4,100 11,480

1 10,500 8,200 86,100

Fachada Oeste

1 20,600 8,500 175,100

0,5 6,850 1,800 6,165

0,5 6,900 1,800 6,210

0,5 6,550 1,700 5,568

4 1,500 4,600 27,600

Fachada Sur

1 31,000 7,500 232,500

2 1,500 4,400 13,200

1 9,100 8,650 78,715

Fachada Este

1 15,050 7,950 119,648

1.030,036Nº de Montajes y

Desmontajes [0]

2.135,505 2.135,505

Total m²  ......: 2.135,505 6,12 13.069,29
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1.7 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura máxima de
trabajo.

Plataforma Elevadora Uds. Dias Ancho Alto Parcial Subtotal

1 44,000 44,000Tabajos en Interior Templo

44,000 44,000

Total Ud  ......: 44,000 102,31 4.501,64

1.8 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, de 10 m de altura
máxima de trabajo.

Plataforma Elevadora Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Transporte de Ida y Vuelta

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 102,31 102,31

1.9 M2 Plataforma horizontal establecida provisionalmente con el objeto de independizar y proteger los
pavimentos de madera y piedra, para  facilitar el trabajo de operarios. Se considera un numero
de 6 posturas. Construída con tablero contrachapado, de 19 mm. de espesor, constituído por
alma de aglomerado de densidad media, y madera de pino en tablas y tablones en arrimes y
directrices curvas; que se dispondrán sobre una capa separadora de fieltro sintético geotextil de
fibra de poliéster Feltemper de 300 gr./m2. La plataforma estará dimensionada para soportar sin
deformación las cargas previstas, con diseño no rígido para facilitar en el momento adecuado el
afloje y de fácil armado y desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de
la protección, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión.
Medida la superficie ejecutada por la proyección de la planta.

Protección Pavimento M… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Nave Norte

1 5,900 21,000 123,900

Nave Central

1 7,550 21,000 158,550

Nave Sur

1 5,950 21,000 124,950

407,400 407,400

Levantado Pavimento Pi… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

1 7,000 5,500 38,500

Presbiterio Zona Altar

1 6,900 4,400 30,360

Presbiterio

1 7,600 5,100 38,760

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 5,900 5,100 30,090

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 5,950 5,100 30,345

Bajo Coro

1 5,900 4,150 24,485Sala 1

1 7,300 4,150 30,295Sala 2

1 5,950 4,150 24,693Sala 3

Acceso Norte

1 1,900 4,200 7,980

Acceso Sur

1 1,900 4,200 7,980

Pl. Baja Campanario

1 5,300 3,300 17,490

280,978 280,978

688,378 688,378

Total m2  ......: 688,378 11,73 8.074,67

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas : 84.903,47
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2.1 M² Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de
altura, con martillo eléctrico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

Picado Enfoscados Inter… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

2 7,000 8,400 117,600

2 5,150 8,400 86,520

-1 6,900 4,350 -30,015Arcada

-0,5 6,900 2,450 -8,453

Presbiterio

1 6,900 8,400 57,960

2 4,000 8,400 67,200

-1 6,900 4,350 -30,015Arcada

-1 6,900 0,500 2,450 -8,453

Antepresbiterio

1 7,000 8,850 61,950

2 4,850 8,850 85,845

-1 6,900 3,200 -22,080Arcadas

-1 6,900 0,500 3,150 -10,868

-2 4,750 4,350 -41,325

-2 0,500 4,750 1,960 -9,310

Antepresbiterio Capilla

Norte

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-1 4,750 4,350 -20,663

-1 0,500 4,750 1,960 -4,655

Antepresbiterio Capilla Sur

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-1 4,750 4,350 -20,663

-1 0,500 4,750 1,960 -4,655

Nave Norte

2 5,600 7,300 81,760

2 25,100 7,300 366,460

-1 3,400 4,000 -13,600Puerta 

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-4 5,900 4,350 -102,660

-4 0,500 5,900 3,130 -36,934

Nave Central

2 7,000 7,300 102,200

2 25,100 7,300 366,460

-1 6,900 3,500 -24,150Arcadas

-0,5 6,900 3,200 -11,040

-8 5,900 4,350 -205,320

-8 0,500 5,900 3,130 -73,868

Nave Sur

2 5,650 7,300 82,490

2 25,100 7,300 366,460

-1 3,400 4,000 -13,600Puerta 

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-4 5,900 4,350 -102,660

-4 0,500 5,900 3,130 -36,934

Sacristía

4 5,600 3,800 85,120

2 2,400 3,800 18,240

2 3,450 3,800 26,220

0,25 1.326,204 331,551Cfte Corrector de

superficie a reparar s/ total

paramentos interiores

Total m²  ......: 331,551 7,79 2.582,78

2.2 M² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de mármol, con medios
manuales y recuperación del 95% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
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Levantadao Pavimento e… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sacristía

1 0,800 5,600 4,480

1 1,800 0,800 1,440

Presbiterio

1 0,800 8,800 7,040

1 2,750 0,800 2,200

Pl. Baja Torre

1 1,900 0,900 1,710

Altar

2 6,700 0,800 10,720

Antepresbiterio 

1 5,150 1,150 5,923

2 5,500 1,150 12,650

2 1,150 0,800 1,840

Bajo Coro

3 4,150 0,800 9,960Sala 1-2-3

Previsión Otras Zonas

Estropeadas

1 22,000 22,000

79,963 79,963

Total m²  ......: 79,963 10,77 861,20

2.3 M Levantado de rodapié de mármol, con medios manuales y recuperación del 90% del material para
su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.

 Pavimento Piedra Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

1 7,000 7,000

2 5,200 10,400

Presbiterio Zona Altar

2 4,400 8,800

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 6,300 6,300

1 4,800 4,800

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 6,300 6,300

1 4,800 4,800

Nave Norte

1 20,950 20,950

Nave Sur

1 20,950 20,950

Bajo Coro

1 5,900 5,900Sala 1

1 4,150 4,150

1 1,500 1,500

1 7,900 7,900Sala 2

2 1,500 3,000

1 5,950 5,950Sala 3

1 4,150 4,150

Sacristía 

2 6,500 13,000

2 5,600 11,200Pl. Baja Campanario

2 5,300 10,600

2 3,300 6,600

0,25 164,250 41,063Cfte Corrector de

superficie a retirar s/ total

rodapiés interiores para

paso de instalaciones

Total m  ......: 41,063 1,03 42,29

2.4 M² Demolición de base de pavimento de solera seca existente en el interior del edificio, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión
o contenedor.

Levantadao Pavimento e… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sacristía

1 0,800 5,600 4,480

(Continúa...)
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2.4 M² Demolición de base de pavimento de solera seca existente en el interior del edificio, con … (Continuación...)

1 1,800 0,800 1,440

Presbiterio

1 0,800 8,800 7,040

1 2,750 0,800 2,200

Altar

2 6,700 0,800 10,720

Pl. Baja Torre

1 1,900 0,900 1,710

Antepresbiterio 

1 5,150 1,150 5,923

2 5,500 1,150 12,650

2 1,150 0,800 1,840

Bajo Coro

3 4,150 0,800 9,960Sala 1-2-3

Previsión Otras Zonas

Estropeadas

1 22,000 22,000

79,963 79,963

Total m²  ......: 79,963 3,52 281,47

2.5 M² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de entarimado tradicional de tablas
de madera maciza, colocadas sobre rastreles de madera, con medios manuales y recuperación
del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Levantado Pavimento M… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Franjas Laterales Zonas

Afectadas por Humedades

Nave Norte

1 1,000 22,600 22,600

Nave Sur

1 1,000 22,600 22,600

Interconexión con Zanjas

Laterales

2 20,500 1,000 41,000

1 15,300 1,000 15,300

101,500 101,500

Total m²  ......: 101,500 9,89 1.003,84

2.6 M Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y recuperación del material para su
posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Levantado Rodapié Pavi… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Franjas Laterales Zonas

Afectadas por Humedades

Nave Norte

1 21,000 21,000

Nave Sur

1 21,000 21,000

42,000 42,000

Total m  ......: 42,000 1,38 57,96

2.7 M Levantado de revestimiento de peldaño de piedra natural, con recuperación del 95 % del
material, con medios manuales, sin deteriorar la superficie del peldaño, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Retirada de  peldaños Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Antepresbiterio-Presbiterio

4 6,850 27,400

Antepresbiterio-Naves

2 19,400 38,800

Acceso Zona Bajo Coro

1 19,150 19,150

3 1,850 5,550

Acceso Sacristía

1 1,300 1,300

Acceso Pl. Baja

Campanario

(Continúa...)
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2.7 M Levantado de revestimiento de peldaño de piedra natural, con recuperación del 95 % del … (Continuación...)

2 1,250 2,500

94,700 94,700

Total m  ......: 94,700 6,89 652,48

2.8 M2 Desmontado de pavimentos de adoquinado de adoquines de piedra sentados sobre arena,
realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Desmontado Adoquines Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Conexión Hidrante

1 38,000 1,000 38,000C/. Conrado Hernández

1 2,500 2,500 6,250

Previsión Acometida

Eléctrica

1 50,000 1,000 50,000

Acceso Adaptado C/.

Fernández Taño

1 3,000 6,000 18,000

112,250 112,250

Total m2  ......: 112,250 16,50 1.852,13

2.9 M2 Desmontados de peldaños enterizos de piedra, a mano, con recuperación de las piezas, retirada
de escombros, y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero.

Peldaños Piedra Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sacristía-Presbiterio

1 1,250 1,250

Presbiterio-Campanario 00

2 1,250 2,500

Acceso C/. Fernández

Taño

1 3,300 3,300

7,050 7,050

Total m2  ......: 7,050 18,08 127,46

2.10 M2 Desmontado por medios manuales de entablado de protección y elementos auxiliares, con
retirada de escombros, medios de seguridad, etc. carga y descarga, no se considera transporte
en concepto de amortización y posibles reutilizaciones, incluso limpieza del lugar de trabajo.
Medido por m2 desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Retablo Principal:

1 7,000 4,000 28,000Frente

1 7,000 1,500 10,500Parte superior

Altar Mayor:

2 4,500 3,600 32,400Laterales

2 2,500 3,600 18,000

1 4,500 2,500 11,250Parte Superior

Puerta Sacristía:

2 0,600 3,700 4,440Laterales

1 2,300 3,700 8,510

1 0,600 2,300 1,380Parte superior

Puerta Acceso

Campanario:

2 0,600 3,700 4,440Laterales

1 2,300 3,700 8,510

1 0,600 2,300 1,380Parte superior

Altar Nº1:

2 1,600 7,000 22,400Laterales

1 4,500 7,000 31,500

1 1,600 4,500 7,200Parte superior

Altar Nº2:

2 1,600 7,000 22,400Laterales

1 5,000 7,000 35,000

1 1,600 5,000 8,000Parte superior

Altar Nº3:

2 0,600 5,400 6,480Laterales

1 3,300 5,400 17,820

1 0,600 3,300 1,980Parte superior

Altar Nº4:

2 0,600 4,500 5,400Laterales

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Restauración Interior Parroquia Matriz de Nuestra Señora de Los Remedios.  Los Llanos de Aridane. Página 7



2.10 M2 DESMONTADO ENTABLADO DE PROTECCIÓN (Continuación...)

1 2,800 4,500 12,600

1 0,600 2,800 1,680Parte superior

Altar Nº5:

2 1,400 6,850 19,180Laterales

1 4,600 6,850 31,510

1 1,400 4,600 6,440Parte superior

Altar Nº6:

2 1,400 6,850 19,180Laterales

1 5,300 6,850 36,305

1 1,400 5,300 7,420Parte superior

Altar Nº7:

2 0,800 6,300 10,080Laterales

1 4,300 6,300 27,090

1 0,800 4,300 3,440Parte superior

Altar Nº8:

2 0,800 6,300 10,080Laterales

1 4,300 6,300 27,090

1 0,800 4,300 3,440Parte superior

Altar 1, Bajo Coro:

2 2,300 2,500 11,500Laterales

2 2,300 2,500 11,500

1 2,300 2,300 5,290Parte Superior

Altar 2, Bajo Coro:

2 2,500 5,000 25,000Laterales

2 1,800 5,000 18,000

Confecionarios:

4 1,400 2,500 14,000Laterales

2 2,300 2,500 11,500

2 1,400 2,300 6,440Parte Superior

Pulpito:

4 2,800 7,000 78,400Laterales

1 2,800 2,800 7,840Parte Superior

Vestibulos de Entrada:

2 4,500 6,800 61,200Laterales

4 2,300 6,800 62,560

2 4,500 2,300 20,700Parte Superior

836,455 836,455

Total m2  ......: 836,455 1,35 1.129,21

2.11 M³ Apertura de hueco en muro de mampostería de piedra caliza, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

INST. BIE

1 0,800 0,400 1,500 0,480

1 0,500 0,700 0,500 0,175

0,655 0,655

Total m³  ......: 0,655 119,75 78,44

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 8.669,26
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3.1.- Movimiento de Tierras

3.1.1 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con martillo neumático, y carga manual
a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000 1,000Previsión

1,000 1,000

Total m³  ......: 1,000 17,96 17,96

3.1.2 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios manuales, y carga manual a camión.

Excavación Zanjas Insta… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previsión Acometida

1 50,000 0,600 1,000 30,000

30,000 30,000

Zanjas Inst. Contra Ince… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 38,000 0,600 0,800 18,240Tubo Fundición

1 2,500 2,500 1,500 9,375Arqueta Valvulas

27,615 27,615

57,615 57,615

Total m³  ......: 57,615 34,43 1.983,68

3.1.3 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 30 cm, en suelo de arcilla
semidura, con medios manuales, y acopio en los bordes de la excavación.

Excavación Zanjas Interi… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Derivación Individual

1 7,000 0,600 0,300 1,260

Conexión  Cuadro

Principal-Subcuadro

1 0,600 12,000 0,300 2,160Sacristia-Campanario

Conexión

Subcuadro-Naves Iglesia

1 9,000 0,600 0,300 1,620

2 6,700 0,600 0,300 2,412

Franjas Laterales Junto a

Cerramiento	

Lateral Norte

1 0,600 32,400 0,300 5,832

Lateral Sur

1 0,600 32,400 0,300 5,832

Interconexión con Zanjas

Laterales

2 19,400 0,500 0,300 5,820

1 15,300 0,500 0,300 2,295

1 6,000 0,500 0,300 0,900

28,131 28,131

Total m³  ......: 28,131 28,60 804,55

3.1.5 M³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Excavación Zanjas Insta… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previsión Acometida

1 50,000 0,600 0,400 12,000

Derivación Individual

1 7,000 0,600 0,300 1,260

Conexión  Cuadro

Principal-Subcuadro

1 0,600 12,000 0,300 2,160Sacristia-Campanario

Conexión

Subcuadro-Naves Iglesia

1 9,000 0,600 0,300 1,620

Franjas Laterales Junto a

Cerramiento	

(Continúa...)
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3.1.5 M³ Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y c… (Continuación...)

Lateral Norte

1 0,600 32,400 0,300 5,832

Lateral Sur

1 0,600 32,400 0,300 5,832

Interconexión con Zanjas

Laterales

2 19,400 0,500 0,300 5,820

1 15,300 0,500 0,300 2,295

36,819 36,819

Zanjas Inst. Contra Ince… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 38,000 0,600 0,300 6,840Tubo Fundición

6,840 6,840

43,659 43,659

Total m³  ......: 43,659 26,47 1.155,65

3.1.6 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo
indicador de la instalación.

Relleno Zanjas Instalaci… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previsión Acometida

1 50,000 0,600 0,600 18,000

Derivación Individual

1 7,000 0,600 0,300 1,260

19,260 19,260

Relleno Zanjas Inst. Con… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 38,000 0,600 0,500 11,400Tubo Fundición

1 2,500 2,500 1,500 9,375Arqueta Valvulas

-1 1,500 1,500 1,500 -3,375

17,400 17,400

36,660 36,660

Total m³  ......: 36,660 5,92 217,03

Total subcapítulo 3.1.- Movimiento de Tierras: 4.178,87

3.2.- Nivelación

3.2.2 M² Solera de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.

Levantadao Pavimento e… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sacristía

1 0,800 5,600 4,480

1 1,800 0,800 1,440

Presbiterio

1 0,800 8,800 7,040

1 2,750 0,800 2,200

Pl. Baja Torre

1 1,900 0,900 1,710

Altar

2 6,700 0,800 10,720

Antepresbiterio 

1 5,150 1,150 5,923

2 5,500 1,150 12,650

2 1,150 0,800 1,840

Bajo Coro

3 4,150 0,800 9,960Sala 1-2-3

Previsión Otras Zonas

Estropeadas

1 22,000 22,000

79,963 79,963

Total m²  ......: 79,963 10,14 810,82
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3.2.3 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, dejando su
superficie totalmente reglada y nivelada,  con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecución de juntas de dilatación.

Levantadao Pavimento e… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sacristía

1 0,800 5,600 4,480

1 1,800 0,800 1,440

Presbiterio

1 0,800 8,800 7,040

1 2,750 0,800 2,200

Pl. Baja Torre

1 1,900 0,900 1,710

Altar

2 6,700 0,800 10,720

Antepresbiterio 

1 5,150 1,150 5,923

2 5,500 1,150 12,650

2 1,150 0,800 1,840

Bajo Coro

3 4,150 0,800 9,960Sala 1-2-3

Previsión Otras Zonas

Estropeadas

1 22,000 22,000

79,963 79,963

Total m²  ......: 79,963 24,60 1.967,09

Total subcapítulo 3.2.- Nivelación: 2.777,91

Total presupuesto parcial nº 3 Actuaciones Previas : 6.956,78
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4.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por:
sistema de megafonía (central, altavoces, reguladores y adaptadores), mecanismos y
accesorios, con un grado de complejidad alto; consistentes en la apertura y tapado de rozas y
registros, con mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de mampostería, con rozadora o
escalichador electrico sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Superficie Actuación Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 890,000 890,000

890,000 890,000

Total m²  ......: 890,000 2,36 2.100,40

4.2 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta
a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un
grado de complejidad alto; consistentes en la apertura y tapado de rozas y registros, con
mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de mampostería, con rozadora o escalichador
electrico sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecución de los trabajos.

Superficie Actuación Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 890,000 890,000

890,000 890,000

Total m²  ......: 890,000 7,05 6.274,50

4.3 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para
iluminación, con un grado de complejidad alto, en edificio de otros usos, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Superficie Actuación Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 890,000 890,000

890,000 890,000

Total m²  ......: 890,000 2,18 1.940,20

4.4 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de protección contra
incendios formada por: equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, columna
seca, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad
alto, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para
la correcta ejecución de los trabajos.

Superficie Actuación Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 890,000 890,000

890,000 890,000

Total m²  ......: 890,000 2,71 2.411,90

4.5 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de seguridad formada por:
central microprocesadora, detectores, señalizadores, mecanismos y accesorios, con un grado
de complejidad alto, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Superficie Actuación Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 890,000 890,000

890,000 890,000

Total m²  ......: 890,000 2,46 2.189,40

4.6 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por:
sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales,
canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de
complejidad alto, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Superficie Actuación Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 890,000 890,000

890,000 890,000
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Total m²  ......: 890,000 3,80 3.382,00

4.7 M Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofrado y
desencofrado preciso.

Peldaños Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Antepresbiterio-Presbiterio

4 6,850 27,400

Antepresviterio-Naves

2 19,400 38,800

Acceso Zona Bajo Coro

1 19,150 19,150

3 1,850 5,550

Acceso Sacristía

1 1,300 1,300

Acceso Pl. Baja

Campanario

2 1,250 2,500

94,700 94,700

Total m  ......: 94,700 16,81 1.591,91

4.8 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a
la limpieza periódica de la obra, en edificio de otros usos, tras la terminación de los diferentes
oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su
precio.

Superficie Actuación Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 812,200 812,200

812,200 812,200

Total m²  ......: 812,200 1,13 917,79

4.9 Ud Limpieza final de obra, con una superficie construida media de 890 m², incluyendo los trabajos
de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, bienes
muebles que se encuentran en su interior, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de
cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos , cartones y protecciones de
madera de los bienes muebles del interior del templo, todo ello junto con los demás restos de fin
de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Limpieza Final Obra

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 4.131,00 4.131,00

Total presupuesto parcial nº 4 Albañilería, Remates y  Ayudas : 24.939,10
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5.2.- Electricidad, Iluminación, Megafonía y Contra Incendios.

5.2.1 P.a. Presupuesto de Instalación Eléctrica, Megafonia, Iluminación e instalaciones Contra Incendios,
según Proyecto Técnico Especifico redactado por los Ingenieros Técnicos Industriales D. Miguel
Ángel Herrera Pérez y D. Jorge Ortega Martín.

Total P.A.  ......: 1,000 104.382,27 104.382,27

5.2.2 Ud Arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa prefabricada de
polipropileno con cierre hermético; previa excavación con medios manuales y posterior relleno
del trasdós con material granular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

22 22,000Instalación Eléctrica

18 18,000Instalación Audivisuales

40,000 40,000

Total Ud  ......: 40,000 83,41 3.336,40

Total subcapítulo 5.2.- Electricidad, Iluminación, Megafonía y Contra Incendios.: 107.718,67

5.3.- Instalación Hidrante en Esquina C/. Conrado Hernández-Fernández Taño.

5.3.1 Ud Codo 45° de fundición dúctil con dos bridas, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 76,25 152,50

5.3.2 M Tubo de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta elastomérica estándar, de 100
mm de diámetro nominal. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de
la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 38,000 38,000

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000 38,26 1.453,88

5.3.3 Ud Te de fundición dúctil con tres bridas, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 114,56 114,56

5.3.4 Ud Brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 104,43 417,72
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5.3.5 Ud Válvula de compuerta de fundición, con pletina, DN 100 mm. Incluso elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Llaves de corte Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Hidrante

1 1,000Final de Red

1 1,000Entrada Iglesia

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 191,89 575,67

5.3.6 Ud Codo 90° con patín de fundición dúctil con dos bridas, de 100 mm de diámetro nominal.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000Hidrante

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 114,33 457,32

5.3.7 Ud Arqueta para alojamiento de válvulas de diámetro desde 60 hasta 200 mm, de la red de
abastecimiento de agua, de dimensiones interiores 1,50x1,00x2,30 m, realizada con paredes y
fondo de hormigón HM-20/P/16/I de 20 cm de espesor, losa superior de hormigón HA-30/P/16/IIb
de 20 cm espesor, armada con acero B 400 S, D=16 cada 10 cm, registro reforzado D=60 mm, D
400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, pates de polipropileno cada 30
cm, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa, relleno de trasdós con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero. Realizada s/normas de la empresa municipal de
aguas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Hidrante

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 2.383,95 2.383,95

5.3.8 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 mm,
mecanismo de accionamiento con baño de aceite, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2
1/2" DN 70 mm, racores y tapones antirrobo de latón. Incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Hidrante

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.229,04 1.229,04

5.3.9 Ud Arqueta de registro de 60x60x100 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=10 N/mm²
de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal D-400 s/UNE EN
124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Tubo Fundición Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Entrada Iglesia

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 429,38 429,38

Total subcapítulo 5.3.- Instalación Hidrante en Esquina C/. Conrado Hernández-Fernández Taño.: 7.214,02

Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones : 114.932,69

Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con lámina drenante y filtrante de estructura
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², colocada con solapes en la base de
la solera, sobre el terreno; preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.

Excavación Zanjas Dren… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Lateral Norte

1 31,000 1,500 46,500

Lateral Sur

1 31,000 1,500 46,500

93,0000

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Previsión

1,000 1,000

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000 4,52 4,52

6.2 M² Impermeabilización de losa de cimentación, con lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie
no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la
losa, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para recibir
directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso banda de refuerzo de lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro de la
losa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Previsión

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000 16,52 16,52

Total presupuesto parcial nº 6 Aislamientos e Impermeabilización : 21,04

Presupuesto parcial nº 6 Aislamientos e Impermeabilización
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M² Decapado de pinturas y barnices existentes sobre carpintería de madera, con cepillo giratorio,
cuchillas, lijas, etc., incluso retirada de escombros.

Carpinterías Exteriores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de Acceso

Principal

2 3,400 4,100 27,880

Puerta Sacristía

1 1,000 2,700 2,700

Puerta Despacho

1 1,400 2,700 3,780

Ventanas 

2 2,000 2,000 8,000

1 0,300 0,800 0,240

Ventanas Vivienda

4 1,100 1,200 5,280

2 1,300 1,950 5,070

1 1,100 0,800 0,880

4 1,500 1,950 11,700

4 1,250 1,050 5,250

Puertas Vivienda

1 0,850 2,000 1,700

2 0,850 2,100 3,570

1 1,200 2,200 2,640

1 1,500 2,400 3,600

Balcones

1 3,000 1,100 3,300C/. Fernández Taño

1 3,800 0,700 2,660

Plaza España

1 4,100 2,700 11,070

2 6,150 0,700 8,610

Cruces

5 0,300 2,100 3,150

5 1,250 0,300 1,875

2 112,955 225,910Nº de Partes Iguales

Carpinterías Interiores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulos Accesos

Principales

2 7,000 5,000 70,000

2 2,550 4,200 21,420

Puertas Sacristía

1 1,550 4,500 6,975

1 2,400 3,800 9,120

1 1,050 3,800 3,990

1 1,100 2,750 3,025

Puerta Campanario

1 1,550 4,500 6,975

Puerta Coro

1 0,700 2,100 1,470

Enrejado Bajo Coro

1 19,150 3,150 60,323

2 2,650 3,150 16,695

Coro

Barandilla

1 16,900 1,300 21,970

Suelo

1 8,200 4,500 36,900

Vigas 

15 0,600 4,500 40,500

Escalera 

2 4,250 1,300 11,050

2 4,250 0,700 5,950

2 6,500 0,650 8,450

2 324,813 649,626Nº de Partes Iguales

875,536 875,536

Total m²  ......: 875,536 16,01 14.017,33

Presupuesto parcial nº 7 Reparación de Carpinterías Interiores
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7.2 M² Consolidación de carpintería de madera, comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas,
recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, consolidación
general por aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas
hasta que se introduzcan en el interior, y ajuste de color mediante teñido de nogalina diluida,
incluso pequeño material, y retirada de escombros.

Carpinterías Exteriores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de Acceso

Principal

2 3,400 4,100 27,880

Puerta Sacristía

1 1,000 2,700 2,700

Puerta Despacho

1 1,400 2,700 3,780

Ventanas 

2 2,000 2,000 8,000

1 0,300 0,800 0,240

Ventanas Vivienda

4 1,100 1,200 5,280

2 1,300 1,950 5,070

1 1,100 0,800 0,880

4 1,500 1,950 11,700

4 1,250 1,050 5,250

Puertas Vivienda

1 0,850 2,000 1,700

2 0,850 2,100 3,570

1 1,200 2,200 2,640

1 1,500 2,400 3,600

Balcones

1 3,000 1,100 3,300C/. Fernández Taño

1 3,800 0,700 2,660

Plaza España

1 4,100 2,700 11,070

2 6,150 0,700 8,610

Cruces

5 0,300 2,100 3,150

5 1,250 0,300 1,875

2 112,955 225,910Nº de Partes Iguales

Carpinterías Interiores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulos Accesos

Principales

2 7,000 5,000 70,000

2 2,550 4,200 21,420

Puertas Sacristía

1 1,550 4,500 6,975

1 2,400 3,800 9,120

1 1,050 3,800 3,990

1 1,100 2,750 3,025

Puerta Campanario

1 1,550 4,500 6,975

Puerta Coro

1 0,700 2,100 1,470

Enrejado Bajo Coro

1 19,150 3,150 60,323

2 2,650 3,150 16,695

Coro

Barandilla

1 16,900 1,300 21,970

Suelo

1 8,200 4,500 36,900

Vigas 

15 0,600 4,500 40,500

Escalera 

2 4,250 1,300 11,050

2 4,250 0,700 5,950

2 6,500 0,650 8,450

2 324,813 649,626Nº de Partes Iguales

Pavimento Madera Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Nave Norte

1 5,900 21,000 123,900

(Continúa...)
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7.2 M² Consolidación de carpintería de madera, comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas… (Continuación...)

Nave Central

1 7,550 21,000 158,550

Nave Sur

1 5,950 21,000 124,950

407,400 407,400

1.282,936 1.282,936

Total m²  ......: 1.282,936 16,25 20.847,71

7.3 Ud Restauración de herrajes de colgar y seguridad comprendiendo: reparaciones mecánicas,
revisión de las sujeciones, limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados,
eliminación de óxidos manualmente con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con
chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, incluso
aporte de material de fijación, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.

Herrajes Puertas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100 100,000

100,000 100,000

Total ud  ......: 100,000 29,79 2.979,00

7.4 M² Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a dos caras, contra parásitos tipo Hylotrupes
bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas etc, mediante la aplicación de producto
oleoso-fungicida, cloronaftaleno DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en las dos
caras y por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de xilófagos, con un
rendimiento medio de 0,17 l/m2.

Carpinterías Exteriores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de Acceso

Principal

2 3,400 4,100 27,880

Puerta Sacristía

1 1,000 2,700 2,700

Puerta Despacho

1 1,400 2,700 3,780

Ventanas 

2 2,000 2,000 8,000

1 0,300 0,800 0,240

Ventanas Vivienda

4 1,100 1,200 5,280

2 1,300 1,950 5,070

1 1,100 0,800 0,880

4 1,500 1,950 11,700

4 1,250 1,050 5,250

Puertas Vivienda

1 0,850 2,000 1,700

2 0,850 2,100 3,570

1 1,200 2,200 2,640

1 1,500 2,400 3,600

Balcones

1 3,000 1,100 3,300C/. Fernández Taño

1 3,800 0,700 2,660

Plaza España

1 4,100 2,700 11,070

2 6,150 0,700 8,610

Cruces

5 0,300 2,100 3,150

5 1,250 0,300 1,875

2 112,955 225,910Nº de Partes Iguales

Carpinterías Interiores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulos Accesos

Principales

2 7,000 5,000 70,000

2 2,550 4,200 21,420

Puertas Sacristía

1 1,550 4,500 6,975

1 2,400 3,800 9,120

1 1,050 3,800 3,990

1 1,100 2,750 3,025

Puerta Campanario

1 1,550 4,500 6,975

Puerta Coro

(Continúa...)
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7.4 M² Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a dos caras, contra parásitos tipo Hylotrup…(Continuación...)

1 0,700 2,100 1,470

Enrejado Bajo Coro

1 19,150 3,150 60,323

2 2,650 3,150 16,695

Coro

Barandilla

1 16,900 1,300 21,970

Suelo

1 8,200 4,500 36,900

Vigas 

15 0,600 4,500 40,500

Escalera 

2 4,250 1,300 11,050

2 4,250 0,700 5,950

2 6,500 0,650 8,450

2 324,813 649,626Nº de Partes Iguales

Pavimento Madera Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Nave Norte

1 5,900 21,000 123,900

Nave Central

1 7,550 21,000 158,550

Nave Sur

1 5,950 21,000 124,950

1 407,400 407,400Nº de Partes Iguales

1.282,936 1.282,936

Total m²  ......: 1.282,936 13,50 17.319,64

7.5 M² Reparación de pavimento de madera maciza mediante lijado mecánico, eliminando la capa
superficial y el barniz deteriorado, y posterior formación de capa de protección incolora y
brillante compuesta por  dos manos de acabado con barniz al agua a poro cerrado, (rendimiento:
0,067 l/m² cada mano).

Pavimento Madera Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Nave Norte

1 5,900 21,000 123,900

Nave Central

1 7,550 21,000 158,550

Nave Sur

1 5,950 21,000 124,950

Zonas a Reponer 

Nave Norte

-1 0,600 21,000 -12,600

Nave Sur

-1 0,600 21,000 -12,600

Previsión reparacién otras

zonas

-1 61,000 -61,000Estimación del 15 % de

superficie Total

321,200 321,200

Total m²  ......: 321,200 14,03 4.506,44

7.6 M² Reposición de entarimado tradicional formado por tablas de madera maciza de Tea, de 60x20
mm, colocadas entre  rastreles de madera de Tea de 75x75 mm, fijados mecánicamente al
soporte y separados entre ellos 55-60 cm, protegida la madera del pavimento del posible paso
del agua en forma de vapor a través de la solera y de la aparición de condensaciones mediante
film de polietileno de 0,2 mm. Incluso juntas, acuchillado, lijado, plastecido, aplicación de
fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8,
recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación. Se prevee la sustitución de todos los
rastreles del pavimento original, por rastreles nuevos de madera de ipé, así como, de parte de
las tablas que conforman el mismo ( estimación 80 %) por tablas nuevas de madera de ipé de
22x100 mm.

Pavimento Madera Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Nave Norte

1 0,600 21,000 12,600

Nave Sur

1 0,600 21,000 12,600

(Continúa...)
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7.6 M² Reposición de entarimado tradicional formado por tablas de madera maciza de Tea, de 60… (Continuación...)

Previsión reparacién otras

zonas

1 61,000 61,000Estimación del 15 % de

superficie Total

86,200 86,200

Total m²  ......: 86,200 145,69 12.558,48

Total presupuesto parcial nº 7 Reparación de Carpinterías Interiores : 72.228,60
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8.1.- Revestimientos en Paramentos Verticales

8.1.1 M² Capa base de mortero de cal, grueso, sin aditivos tipo GP CSII W1, según UNE-EN 998-1, de color
Natural, armado y reforzado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 25 mm de espesor, a
buena vista, con acabado rugoso, aplicado manualmente, sobre paramento interior de fábrica
cerámica, vertical, de más de 3 m de altura; previa aplicación del mismo mortero, para eliminar
los defectos de planeidad, presentes en el 100% de la superficie soporte. Incluso junquillos de
PVC, para formación de juntas.

Picado Enfoscados Inter… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

2 7,000 8,400 117,600

2 5,150 8,400 86,520

-1 6,900 4,350 -30,015Arcada

-0,5 6,900 2,450 -8,453

Presbiterio

1 6,900 8,400 57,960

2 4,000 8,400 67,200

-1 6,900 4,350 -30,015Arcada

-1 6,900 0,500 2,450 -8,453

Antepresbiterio

1 7,000 8,850 61,950

2 4,850 8,850 85,845

-1 6,900 3,200 -22,080Arcadas

-1 6,900 0,500 3,150 -10,868

-2 4,750 4,350 -41,325

-2 0,500 4,750 1,960 -9,310

Antepresbiterio Capilla

Norte

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-1 4,750 4,350 -20,663

-1 0,500 4,750 1,960 -4,655

Antepresbiterio Capilla Sur

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-1 4,750 4,350 -20,663

-1 0,500 4,750 1,960 -4,655

Nave Norte

2 5,600 7,300 81,760

2 25,100 7,300 366,460

-1 3,400 4,000 -13,600Puerta 

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-4 5,900 4,350 -102,660

-4 0,500 5,900 3,130 -36,934

Nave Central

2 7,000 7,300 102,200

2 25,100 7,300 366,460

-1 6,900 3,500 -24,150Arcadas

-0,5 6,900 3,200 -11,040

-8 5,900 4,350 -205,320

-8 0,500 5,900 3,130 -73,868

Nave Sur

2 5,650 7,300 82,490

2 25,100 7,300 366,460

-1 3,400 4,000 -13,600Puerta 

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-4 5,900 4,350 -102,660

-4 0,500 5,900 3,130 -36,934

Sacristía

4 5,600 3,800 85,120

2 2,400 3,800 18,240

2 3,450 3,800 26,220

0,25 1.326,204 331,551Cfte Corrector de

superficie a reparar s/ total

paramentos interiores para

paso instalaciones
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Total m²  ......: 331,551 30,51 10.115,62

8.1.2 M² Capa de terminación de mortero de cal, fino, sin aditivos tipo CR CSII W1, según UNE-EN 998-1,
de color Blanco, de 7 mm de espesor, con acabado liso, aplicado manualmente, sobre capa base
de mortero de cal sin aditivos, en paramento interior vertical, de más de 3 m de altura.

Picado Enfoscados Inter… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

2 7,000 8,400 117,600

2 5,150 8,400 86,520

-1 6,900 4,350 -30,015Arcada

-0,5 6,900 2,450 -8,453

Presbiterio

1 6,900 8,400 57,960

2 4,000 8,400 67,200

-1 6,900 4,350 -30,015Arcada

-1 6,900 0,500 2,450 -8,453

Antepresbiterio

1 7,000 8,850 61,950

2 4,850 8,850 85,845

-1 6,900 3,200 -22,080Arcadas

-1 6,900 0,500 3,150 -10,868

-2 4,750 4,350 -41,325

-2 0,500 4,750 1,960 -9,310

Antepresbiterio Capilla

Norte

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-1 4,750 4,350 -20,663

-1 0,500 4,750 1,960 -4,655

Antepresbiterio Capilla Sur

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-1 4,750 4,350 -20,663

-1 0,500 4,750 1,960 -4,655

Nave Norte

2 5,600 7,300 81,760

2 25,100 7,300 366,460

-1 3,400 4,000 -13,600Puerta 

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-4 5,900 4,350 -102,660

-4 0,500 5,900 3,130 -36,934

Nave Central

2 7,000 7,300 102,200

2 25,100 7,300 366,460

-1 6,900 3,500 -24,150Arcadas

-0,5 6,900 3,200 -11,040

-8 5,900 4,350 -205,320

-8 0,500 5,900 3,130 -73,868

Nave Sur

2 5,650 7,300 82,490

2 25,100 7,300 366,460

-1 3,400 4,000 -13,600Puerta 

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-4 5,900 4,350 -102,660

-4 0,500 5,900 3,130 -36,934

Sacristía

4 5,600 3,800 85,120

2 2,400 3,800 18,240

2 3,450 3,800 26,220

0,25 1.326,204 331,551Cfte Corrector de

superficie a reparar s/ total

paramentos interiores para

paso instalaciones

Total m²  ......: 331,551 20,23 6.707,28
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8.1.3 M² Capa base de mortero de cal, grueso, sin aditivos tipo GP CSII W1, según UNE-EN 998-1, de color
Natural, armado y reforzado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 25 mm de espesor, a
buena vista, con acabado rugoso, aplicado manualmente, sobre paramento exterior de fábrica
cerámica, vertical; previa aplicación del mismo mortero, para eliminar los defectos de planeidad,
presentes en el 100% de la superficie soporte. Incluso junquillos de PVC, para formación de
juntas.

Paramentos  Exteriores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada Norte

1 35,700 7,500 267,750

2 1,400 4,100 11,480

1 10,500 8,200 86,100

Fachada Oeste

1 20,600 8,500 175,100

0,5 6,850 1,800 6,165

0,5 6,900 1,800 6,210

0,5 6,550 1,700 5,568

4 1,500 4,600 27,600

Fachada Sur

1 31,000 7,500 232,500

2 1,500 4,400 13,200

1 9,100 8,650 78,715

Fachada Este

1 15,050 7,950 119,648

0,05 1.030,036 51,502Previsión Zonas a Reparar

5%

Total m²  ......: 51,502 30,51 1.571,33

8.1.4 M² Capa de terminación de mortero de cal, fino, sin aditivos tipo CR CSII W1, según UNE-EN 998-1,
de color Blanco, de 7 mm de espesor, con acabado liso, aplicado manualmente, sobre capa base
de mortero de cal sin aditivos, en paramento exterior, vertical.

Paramentos  Exteriores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada Norte

1 35,700 7,500 267,750

2 1,400 4,100 11,480

1 10,500 8,200 86,100

Fachada Oeste

1 20,600 8,500 175,100

0,5 6,850 1,800 6,165

0,5 6,900 1,800 6,210

0,5 6,550 1,700 5,568

4 1,500 4,600 27,600

Fachada Sur

1 31,000 7,500 232,500

2 1,500 4,400 13,200

1 9,100 8,650 78,715

Fachada Este

1 15,050 7,950 119,648

0,05 1.030,036 51,502Previsión Zonas a Reparar

5%

Total m²  ......: 51,502 20,25 1.042,92

Total subcapítulo 8.1.- Revestimientos en Paramentos Verticales: 19.437,15

8.2.- Pavimentos

8.2.2 M² Reposición de solado de baldosas de mármol, para interiores, 30x30x3 cm, acabado a pulir en
obra, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Levantadao Pavimento e… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sacristía

1 0,800 5,600 4,480

1 1,800 0,800 1,440

Presbiterio

1 0,800 8,800 7,040

1 2,750 0,800 2,200

Pl. Baja Torre

1 1,900 0,900 1,710

Altar

2 6,700 0,800 10,720

Antepresbiterio 

(Continúa...)
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8.2.2 M² Reposición de solado de baldosas de mármol, para interiores, 30x30x3 cm, acabado a puli…(Continuación...)

1 5,150 1,150 5,923

2 5,500 1,150 12,650

2 1,150 0,800 1,840

Bajo Coro

3 4,150 0,800 9,960Sala 1-2-3

Previsión Otras Zonas

Estropeadas

1 22,000 22,000

79,963 79,963

Total m²  ......: 79,963 21,39 1.710,41

8.2.3 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Blanco Veteado Río Macael, para
interiores, de 30x30x2 cm, acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Previsión

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000 63,96 63,96

8.2.4 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol anticato (envejecido
artificialmente) Negro Markina, para interiores, de 30x30x2 cm, acabado anticato; recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Previsión

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000 162,06 162,06

8.2.5 M² Limpieza de juntas y rejuntado de pavimento de piedra natural con juntas enrasadas de 3 mm de
anchura, mediante mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15
mm, previa eliminación del material de juntas existente con medios manuales.

 Pavimento Piedra Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

1 7,000 5,500 38,500

Presbiterio Zona Altar

1 6,900 4,400 30,360

Presbiterio

1 7,600 5,100 38,760

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 5,900 5,100 30,090

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 5,950 5,100 30,345

Bajo Coro

1 5,900 4,150 24,485Sala 1

1 7,300 4,150 30,295Sala 2

1 5,950 4,150 24,693Sala 3

Acceso Norte

1 1,900 4,200 7,980

Acceso Sur

1 1,900 4,200 7,980

Sacristía 

1 5,600 6,500 36,400

Pl. Baja Campanario

1 5,300 3,300 17,490

317,378 317,378

Total m²  ......: 317,378 8,19 2.599,33
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8.2.6 M² Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de mármol, mediante extendido
de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una
muela de 60, según el tipo de piedra natural y el estado en que se encuentre el pavimento;
planificado o pulido basto, con abrasivo de grano 120; extendido de una nueva lechada de las
mismas características que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano 120; y
abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador.

 Pavimento Piedra Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

1 7,000 5,500 38,500

Presbiterio Zona Altar

1 6,900 4,400 30,360

Presbiterio

1 7,600 5,100 38,760

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 5,900 5,100 30,090

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 5,950 5,100 30,345

Bajo Coro

1 5,900 4,150 24,485Sala 1

1 7,300 4,150 30,295Sala 2

1 5,950 4,150 24,693Sala 3

Acceso Norte

1 1,900 4,200 7,980

Acceso Sur

1 1,900 4,200 7,980

Sacristía 

1 5,600 6,500 36,400

Pl. Baja Campanario

1 5,300 3,300 17,490

317,378 317,378

Total m²  ......: 317,378 12,88 4.087,83

8.2.7 M Rodapié de mármol Negro Markina, para interiores, de 10x2 cm, pulido; recibido con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Previsión

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 9,49 9,49

8.2.8 M Reposición de rodapié de mármol,, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.

 Pavimento Piedra Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

1 7,000 7,000

2 5,200 10,400

Presbiterio Zona Altar

2 4,400 8,800

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 6,300 6,300

1 4,800 4,800

Antepresbiterio Capilla

Norte

1 6,300 6,300

1 4,800 4,800

Nave Norte

1 20,950 20,950

Nave Sur

1 20,950 20,950

Bajo Coro

1 5,900 5,900Sala 1

1 4,150 4,150

1 1,500 1,500

1 7,900 7,900Sala 2

2 1,500 3,000

(Continúa...)
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8.2.8 M Reposición de rodapié de mármol, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejun…(Continuación...)

1 5,950 5,950Sala 3

1 4,150 4,150

Sacristía 

2 6,500 13,000

2 5,600 11,200Pl. Baja Campanario

2 5,300 10,600

2 3,300 6,600

Reposición de rodapié de

mármol,

0,25 164,250 41,063Cfte Corrector de

superficie a reretirar s/

total rodapiés interiores

Total m  ......: 41,063 5,27 216,40

8.2.10 M Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm de anchura, mediante el
montaje de los siguientes elementos: huella de mármol Blanco Veteado Río Macael, acabado
pulido y tabica de mármol Negro Markina, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor
respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5,
colocado sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.

Demolición peldaños Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Antepresbiterio-Presbiterio

4 6,850 27,400

Antepresviterio-Naves

2 19,400 38,800

Acceso Zona Bajo Coro

1 19,150 19,150

3 1,850 5,550

Acceso Sacristía

1 1,300 1,300

Acceso Pl. Baja

Campanario

2 1,250 2,500

94,700 94,700

Total m  ......: 94,700 76,00 7.197,20

Total subcapítulo 8.2.- Pavimentos: 16.046,68

8.3.- Pinturas

8.3.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,17 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de
soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero.

Paramentos  Exteriores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada Norte

1 35,700 7,500 267,750

2 1,400 4,100 11,480

1 10,500 8,200 86,100

Fachada Oeste

1 20,600 8,500 175,100

0,5 6,850 1,800 6,165

0,5 6,900 1,800 6,210

0,5 6,550 1,700 5,568

4 1,500 4,600 27,600

Fachada Sur

1 31,000 7,500 232,500

2 1,500 4,400 13,200

1 9,100 8,650 78,715

Fachada Este

1 15,050 7,950 119,648

1.030,036 1.030,036

Total m²  ......: 1.030,036 9,67 9.960,45

8.3.2 M² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua,
(rendimiento: 0,17 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de, sobre paramento interior
de mortero de cemento, vertical, de más de 3 m de altura.
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Paramentos  Interiores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor

2 7,000 8,400 117,600

2 5,150 8,400 86,520

-1 6,900 4,350 -30,015Arcada

-0,5 6,900 2,450 -8,453

Presbiterio

1 6,900 8,400 57,960

2 4,000 8,400 67,200

-1 6,900 4,350 -30,015Arcada

-1 6,900 0,500 2,450 -8,453

Antepresbiterio

1 7,000 8,850 61,950

2 4,850 8,850 85,845

-1 6,900 3,200 -22,080Arcadas

-1 6,900 0,500 3,150 -10,868

-2 4,750 4,350 -41,325

-2 0,500 4,750 1,960 -9,310

Antepresbiterio Capilla

Norte

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-1 4,750 4,350 -20,663

-1 0,500 4,750 1,960 -4,655

Antepresbiterio Capilla Sur

2 5,700 7,000 79,800

2 4,750 7,000 66,500

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-1 4,750 4,350 -20,663

-1 0,500 4,750 1,960 -4,655

Nave Norte

2 5,600 7,300 81,760

2 25,100 7,300 366,460

-1 3,400 4,000 -13,600Puerta 

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-4 5,900 4,350 -102,660

-4 0,500 5,900 3,130 -36,934

Nave Central

2 7,000 7,300 102,200

2 25,100 7,300 366,460

-1 6,900 3,500 -24,150Arcadas

-0,5 6,900 3,200 -11,040

-8 5,900 4,350 -205,320

-8 0,500 5,900 3,130 -73,868

Nave Sur

2 5,650 7,300 82,490

2 25,100 7,300 366,460

-1 3,400 4,000 -13,600Puerta 

-1 5,600 3,200 -17,920Arcadas

-1 5,600 0,500 3,150 -8,820

-4 5,900 4,350 -102,660

-4 0,500 5,900 3,130 -36,934

Sacristía

4 5,600 3,800 85,120

2 2,400 3,800 18,240

2 3,450 3,800 26,220

1.326,204 1.326,204

Total m²  ......: 1.326,204 9,07 12.028,67

8.3.3 M² Formación de capa de barniz ignifugo, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre
superficie de elemento estructural de madera. Incluso preparación del soporte mediante lijado de
su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación y
de cada mano de barniz, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Restauración Interior Parroquia Matriz de Nuestra Señora de Los Remedios.  Los Llanos de Aridane. Página 28



Carpinterías Interiores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulos Accesos

Principales

2 7,000 5,000 70,000

2 2,550 4,200 21,420

Puertas Sacristía

1 1,550 4,500 6,975

1 2,400 3,800 9,120

1 1,050 3,800 3,990

1 1,100 2,750 3,025

Puerta Campanario

1 1,550 4,500 6,975

Puerta Coro

1 0,700 2,100 1,470

Enrejado Bajo Coro

1 19,150 3,150 60,323

2 2,650 3,150 16,695

Coro

Barandilla

1 16,900 1,300 21,970

Suelo

1 8,200 4,500 36,900

Vigas 

15 0,600 4,500 40,500

Escalera 

2 4,250 1,300 11,050

2 4,250 0,700 5,950

2 6,500 0,650 8,450

2 324,813 649,626Nº de Partes Iguales

Carpinterías Exteriores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de Acceso

Principal

2 3,400 4,100 27,880

Puerta Sacristía

1 1,000 2,700 2,700

Puerta Despacho

1 1,400 2,700 3,780

Ventanas 

2 2,000 2,000 8,000

1 0,300 0,800 0,240

Ventanas Vivienda

4 1,100 1,200 5,280

2 1,300 1,950 5,070

1 1,100 0,800 0,880

4 1,500 1,950 11,700

4 1,250 1,050 5,250

Puertas Vivienda

1 0,850 2,000 1,700

2 0,850 2,100 3,570

1 1,200 2,200 2,640

1 1,500 2,400 3,600

Balcones

1 3,000 1,100 3,300C/. Fernández Taño

1 3,800 0,700 2,660

Plaza España

1 4,100 2,700 11,070

2 6,150 0,700 8,610

Cruces

5 0,300 2,100 3,150

5 1,250 0,300 1,875

1 112,955 112,955Nº de Partes Iguales (cara

interior)

762,581 762,581

Total m²  ......: 762,581 18,54 14.138,25

8.3.4 M² Formación de capa de barniz al agua, para exteriores, incoloro, acabado satinado, sobre
superficie de carpintería de madera, mediante aplicación de una mano de fondo acuoso
protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,22 l/m²),
como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz al agua a poro cerrado, a base de
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos transparentes, (rendimiento: 0,071 l/m²
cada mano).
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Carpinterías Exteriores Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de Acceso

Principal

2 3,400 4,100 27,880

Puerta Sacristía

1 1,000 2,700 2,700

Puerta Despacho

1 1,400 2,700 3,780

Ventanas 

2 2,000 2,000 8,000

1 0,300 0,800 0,240

Ventanas Vivienda

4 1,100 1,200 5,280

2 1,300 1,950 5,070

1 1,100 0,800 0,880

4 1,500 1,950 11,700

4 1,250 1,050 5,250

Puertas Vivienda

1 0,850 2,000 1,700

2 0,850 2,100 3,570

1 1,200 2,200 2,640

1 1,500 2,400 3,600

Balcones

1 3,000 1,100 3,300C/. Fernández Taño

1 3,800 0,700 2,660

Plaza España

1 4,100 2,700 11,070

2 6,150 0,700 8,610

Cruces

5 0,300 2,100 3,150

5 1,250 0,300 1,875

1 112,955 112,955Nº de Partes Iguales (cara

exterior)

Total m²  ......: 112,955 12,44 1.405,16

Total subcapítulo 8.3.- Pinturas: 37.532,53

Total presupuesto parcial nº 8 Revestimientos : 73.016,36
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9.1 M2 Limpieza en seco realizada a mano y bajo la supervisión de equipo de arqueología de piezas de
cantería histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y profunda como
sea preciso para que la intervención pueda ser controlada en todo momento, con brochas de
cerda suave, cepillos de raíces , bistirís, escarpelos, espátulas de madera, etc. de aquellos
residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su
visión, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad del monumento, por tanto
responde a una doble finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de
la obra y en segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posteriores.
Previamente se habrán eliminado cascotes, detritus y adheridos, incluye la retirada de
escombros y material de detritus, para posterior transporte.

Arcos de Piedra Interiores Uds. Largo Desarroll Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor-Presbiterio

1 9,000 1,600 14,400Arcada

2 1,850 4,400 16,280Pilares

Antepresbiterio-Nave

Central

1 9,000 1,600 14,400Arcada

2 4,510 4,400 39,688Pilares

Antepresbiterio-Capilla

Norte

1 6,500 1,600 10,400Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Antepresbiterio-Capilla Sur

1 6,500 1,600 10,400Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Capilla Norte-Nave Norte

1 8,800 1,600 14,080Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Capilla Norte-Nave Norte

1 8,800 1,600 14,080Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Nave Central-Nave Norte

4 9,750 1,600 62,400Arcada

3 2,200 3,700 24,420Pilares

1 1,650 3,700 6,105

4 2,000 2,000 16,000Cimiento

Nave Central-Nave Sur

4 9,750 1,600 62,400Arcada

3 2,200 3,700 24,420Pilares

1 1,650 3,700 6,105

Accesos Norte y Sur

2 6,200 1,600 19,840Arcada

4 1,600 2,600 16,640Pilares

2 3,500 0,900 6,300Sardinel

395,958 395,958

Total m2  ......: 395,958 36,14 14.309,92

9.2 M2 Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus de fachada de
fábrica de cantería, mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaría adecuada,
eliminando el polvo, y adheridos finos existentes (depósitos superficiales), revisión general de la
fachada en sus salientes y voladizos, eliminando manualmente los cascotes y elementos
disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores, y retirada de escombro y
carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Se medirá la superficie ejecutada en
proyección vertical sobre el plano del cuadro de cada fachada, deduciendo aquellas superficies
de labra ornamental o figurativa que tienen tratamiento específico, dichas superficies deducibles
quedan reseñadas como tantos fijos en la medición. Por tanto afectará a cualquier elemento de
fachada no considerado como de tratamiento especial.

Arcos de Piedra Interiores Uds. Largo Desarroll Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor-Presbiterio

1 9,000 1,600 14,400Arcada

2 1,850 4,400 16,280Pilares

Antepresbiterio-Nave

Central

1 9,000 1,600 14,400Arcada

(Continúa...)
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9.2 M2 LIMPIEZA DE DEPÓSITOS SUPERFICIALES (Continuación...)

2 4,510 4,400 39,688Pilares

Antepresbiterio-Capilla

Norte

1 6,500 1,600 10,400Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Antepresbiterio-Capilla Sur

1 6,500 1,600 10,400Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Capilla Norte-Nave Norte

1 8,800 1,600 14,080Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Capilla Norte-Nave Norte

1 8,800 1,600 14,080Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Nave Central-Nave Norte

4 9,750 1,600 62,400Arcada

3 2,200 3,700 24,420Pilares

1 1,650 3,700 6,105

4 2,000 2,000 16,000Cimiento

Nave Central-Nave Sur

4 9,750 1,600 62,400Arcada

3 2,200 3,700 24,420Pilares

1 1,650 3,700 6,105

Accesos Norte y Sur

2 6,200 1,600 19,840Arcada

4 1,600 2,600 16,640Pilares

2 3,500 0,900 6,300Sardinel

395,958 395,958

Total m2  ......: 395,958 9,26 3.666,57

9.3 M2 Consolidación de elementos de piedra, en estado de conservación regular, comprendiendo:
aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en
proporción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal,
que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando
el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado de dificultad normal.

Arcos de Piedra Interiores Uds. Largo Desarroll Alto Parcial Subtotal

Altar Mayor-Presbiterio

1 9,000 1,600 14,400Arcada

2 1,850 4,400 16,280Pilares

Antepresbiterio-Nave

Central

1 9,000 1,600 14,400Arcada

2 4,510 4,400 39,688Pilares

Antepresbiterio-Capilla

Norte

1 6,500 1,600 10,400Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Antepresbiterio-Capilla Sur

1 6,500 1,600 10,400Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Capilla Norte-Nave Norte

1 8,800 1,600 14,080Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Capilla Norte-Nave Norte

1 8,800 1,600 14,080Arcada

1 1,000 4,400 4,400Pilares

Nave Central-Nave Norte

4 9,750 1,600 62,400Arcada

3 2,200 3,700 24,420Pilares

1 1,650 3,700 6,105

4 2,000 2,000 16,000Cimiento

Nave Central-Nave Sur

(Continúa...)
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9.3 M2 CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL (Continuación...)

4 9,750 1,600 62,400Arcada

3 2,200 3,700 24,420Pilares

1 1,650 3,700 6,105

Accesos Norte y Sur

2 6,200 1,600 19,840Arcada

4 1,600 2,600 16,640Pilares

2 3,500 0,900 6,300Sardinel

395,958 395,958

Total m2  ......: 395,958 40,25 15.937,31

Total presupuesto parcial nº 9 Limpieza Piedra : 33.913,80

Presupuesto parcial nº 9 Limpieza Piedra
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10.1 P.a. Restauración Integral de Retablos,Cuadros, Imagenes, Pulpitos, etc.

Total P.A.  ......: 1,000 60.000,00 60.000,00

Total presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento : 60.000,00

Presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento
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11.1 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, dejando su
superficie totalmente reglada y nivelada,  con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para
la ejecución de juntas de dilatación.

 Adoquines Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Conexión Hidrante

1 38,000 1,000 38,000C/. Conrado Hernández

1 2,500 2,500 6,250

Previsión Acometida

Eléctrica

1 50,000 1,000 50,000

Acceso Adaptado C/.

Fernández Taño

1 3,000 6,000 18,000

112,250 112,250

Total m²  ......: 112,250 24,60 2.761,35

11.2 M² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos de 15 vehículos pesados por día) y
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de picón, de 30 cm de
espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación
flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado
superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5
mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado
con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja
vibrante de guiado manual.

 Adoquines Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Conexión Hidrante

1 38,000 1,000 38,000C/. Conrado Hernández

1 2,500 2,500 6,250

Previsión Acometida

Eléctrica

1 50,000 1,000 50,000

Acceso Adaptado C/.

Fernández Taño

1 3,000 6,000 18,000

112,250 112,250

Total m²  ......: 112,250 65,09 7.306,35

11.3 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural granítica, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acceso Adaptado C/.

Fernández Taño

1 3,000 6,000 0,150 2,700

2,700 2,700

Total m³  ......: 2,700 29,79 80,43

11.4 M² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de
baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir,
clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por
abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de
maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.

Pavimento abotonado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 11 Obra Civil zona Exterior Templo.
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Acceso Adaptado C/.

Fernández Taño

1 2,400 0,600 1,440

2 0,600 2,100 2,520

3,960 3,960

Total m²  ......: 3,960 43,46 172,10

11.5 M² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de pasos de peatones, de
losetas de hormigón para uso exterior, acabada con botones, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal
20x20x3,1 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor sobre capa de arena, de 4 cm de espesor, de 0,5 a 5 mm de
diámetro, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado
estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes
a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.

Pavimento Acanalado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acceso Adaptado C/.

Fernández Taño

1 9,600 0,600 5,760Enrutamiento

5,760 5,760

Total m²  ......: 5,760 34,00 195,84

11.6 M² Pavimento de piedra Canaria Ignimbrita Chasnera de Arico Marrón/Viola LLx20x40 cm, al corte,
GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,000 0,200 8,000Reposición Encintados

Piedra

2 1,800 0,200 0,720

1 0,200 3,300 0,660

9,380 9,380

Total m²  ......: 9,380 80,34 753,59

Total presupuesto parcial nº 11 Obra Civil zona Exterior Templo. : 11.269,66
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12.1 M³ Clasificación y depósito en contenedor de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales.

Picado Enfoscados Inter… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 331,550 0,020 6,631

6,631 6,631

Levantado Pavimento Pi… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previción 

1 79,350 0,150 11,903

0,2 11,903 2,381% Roturas

Levantado Rodapié Pavi… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 42,000 0,030 0,100 0,126

0,15 0,126 0,019% Roturas

Demolición peldaños Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Antepresbiterio-Presbiterio

4 6,850 0,400 0,200 2,192

Antepresviterio-Naves

2 19,400 0,400 0,200 3,104

Acceso Zona Bajo Coro

1 19,150 0,400 0,200 1,532

3 1,850 0,400 0,200 0,444

Acceso Sacristía

1 0,400 1,300 0,200 0,104

Acceso Pl. Baja

Campanario

2 0,400 1,250 0,200 0,200

7,576 7,576

Desmontado Adoquines Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Conexión

Drenaje-Alcantarillado

1 15,000 1,000 0,250 3,750C/. Fernandez Taño

1 1,500 1,500 0,250 0,563

Conexión Hidrante

1 15,000 1,000 0,250 3,750C/. Conrado Hernández

1 2,500 2,500 0,250 1,563

Previsión Acometida

Eléctrica

1 50,000 1,000 0,250 12,500

Acceso Adaptado C/.

Fernández Taño

1 3,000 6,000 0,250 4,500

26,626 26,626

1,25 43,233 54,041Cfte. Esponjamiento

Total m³  ......: 54,041 2,50 135,10

12.2 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 20 km.

Excavación Zanjas Insta… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previsión Acometida

1 50,000 0,600 1,000 30,000

Derivación Individual

1 7,000 0,600 0,300 1,260

Conexión  Cuadro

Principal-Subcuadro

1 0,600 12,000 0,300 2,160Sacristia-Campanario

Conexión

Subcuadro-Naves Iglesia

1 9,000 0,600 0,300 1,620

Franjas Laterales Junto a

Cerramiento	

Lateral Norte

1 0,600 32,400 0,300 5,832

(Continúa...)
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12.2 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualq…(Continuación...)

Lateral Sur

1 0,600 32,400 0,300 5,832

Interconexión con Zanjas

Laterales

2 19,400 0,500 0,300 5,820

1 15,300 0,500 0,300 2,295

54,819 54,819

Zanjas Inst. Contra Ince… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 38,000 0,600 0,800 18,240Tubo Fundición

1 2,500 2,500 1,500 9,375Arqueta Valvulas

27,615 27,615

Relleno Zanjas Instalaci… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previsión Acometida

1 50,000 0,600 0,600 18,000

Derivación Individual

1 7,000 0,600 0,300 1,260

-1 19,260 -19,260A deducir Medición

Relleno Zanjas Inst. Con… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 38,000 0,600 0,500 11,400Tubo Fundición

1 2,500 2,500 1,500 9,375Arqueta Valvulas

-1 1,500 1,500 1,500 -3,375

-1 17,400 -17,400A deducir Medición

1,25 45,774 57,218Cfte. Esponjamiento

Total m³  ......: 57,218 4,48 256,34

12.3 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.

Excavación Zanjas Insta… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previsión Acometida

1 50,000 0,600 1,000 30,000

Derivación Individual

1 7,000 0,600 0,300 1,260

Conexión  Cuadro

Principal-Subcuadro

1 0,600 12,000 0,300 2,160Sacristia-Campanario

Conexión

Subcuadro-Naves Iglesia

1 9,000 0,600 0,300 1,620

Franjas Laterales Junto a

Cerramiento	

Lateral Norte

1 0,600 32,400 0,300 5,832

Lateral Sur

1 0,600 32,400 0,300 5,832

Interconexión con Zanjas

Laterales

2 19,400 0,500 0,300 5,820

1 15,300 0,500 0,300 2,295

54,819 54,819

Zanjas Inst. Contra Ince… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 38,000 0,600 0,800 18,240Tubo Fundición

1 2,500 2,500 1,500 9,375Arqueta Valvulas

27,615 27,615

Relleno Zanjas Instalaci… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previsión Acometida

1 50,000 0,600 0,600 18,000

Derivación Individual

1 7,000 0,600 0,300 1,260

-1 19,260 -19,260A deducir Medición

Relleno Zanjas Inst. Con… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 38,000 0,600 0,500 11,400Tubo Fundición

1 2,500 2,500 1,500 9,375Arqueta Valvulas

-1 1,500 1,500 1,500 -3,375
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-1 17,400 -17,400A deducir Medición

1,25 45,774 57,218Cfte. Esponjamiento

Total m³  ......: 57,218 4,23 242,03

12.4 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.

Picado Enfoscados Inter… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 331,550 0,020 6,631

6,631 6,631

Levantado Pavimento Pi… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previción 

1 79,350 0,150 11,903

0,2 11,903 2,381% Roturas

Levantado Rodapié Pavi… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 42,000 0,030 0,100 0,126

0,15 0,126 0,019% Roturas

Demolición peldaños Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Antepresbiterio-Presbiterio

4 6,850 0,400 0,200 2,192

Antepresbiterio-Naves

2 19,400 0,400 0,200 3,104

Acceso Zona Bajo Coro

1 19,150 0,400 0,200 1,532

3 1,850 0,400 0,200 0,444

Acceso Sacristía

1 0,400 1,300 0,200 0,104

Acceso Pl. Baja

Campanario

2 0,400 1,250 0,200 0,200

7,576 7,576

Desmontado Adoquines Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Conexión

Drenaje-Alcantarillado

1 15,000 1,000 0,250 3,750C/. Fernandez Taño

1 1,500 1,500 0,250 0,563

Conexión Hidrante

1 15,000 1,000 0,250 3,750C/. Conrado Hernández

1 2,500 2,500 0,250 1,563

Previsión Acometida

Eléctrica

1 50,000 1,000 0,250 12,500

Acceso Adaptado C/.

Fernández Taño

1 3,000 6,000 0,250 4,500

26,626 26,626

1,25 43,233 54,041Cfte. Esponjamiento

Total m³  ......: 54,041 7,53 406,93

12.5 M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km
de distancia.

Madera Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal

1 15,000 15,000Previsión 

15,000 15,000

Total m³  ......: 15,000 7,28 109,20

12.6 M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km
de distancia.

Plásticos Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 15,000 15,000Previsión 

15,000 15,000

Total m³  ......: 15,000 7,74 116,10

12.7 M³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 40 km de distancia.

Papel y cartón Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal

1 15,000 15,000Previsión 

15,000 15,000

Total m³  ......: 15,000 4,77 71,55

12.8 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 20 km de distancia.

Mescla Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal

1 15,000 15,000Previsión 

15,000 15,000

Total m³  ......: 15,000 3,76 56,40

12.9 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Metales Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 63,53 63,53

12.10 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.

Picado Enfoscados Inter… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 331,550 0,020 6,631

6,631 6,631

Levantado Pavimento Pi… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Previción 

1 79,350 0,150 11,903

0,2 11,903 2,381% Roturas

Levantado Rodapié Pavi… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 42,000 0,030 0,100 0,126

0,15 0,126 0,019% Roturas

Demolición peldaños Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Antepresbiterio-Presbiterio

4 6,850 0,400 0,200 2,192

Antepresviterio-Naves

2 19,400 0,400 0,200 3,104

Acceso Zona Bajo Coro

1 19,150 0,400 0,200 1,532

3 1,850 0,400 0,200 0,444

Acceso Sacristía

1 0,400 1,300 0,200 0,104

Acceso Pl. Baja

Campanario

2 0,400 1,250 0,200 0,200

7,576 7,576

Desmontado Adoquines Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Conexión

Drenaje-Alcantarillado

1 15,000 1,000 0,250 3,750C/. Fernandez Taño

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 12 Gestión de Residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Restauración Interior Parroquia Matriz de Nuestra Señora de Los Remedios.  Los Llanos de Aridane. Página 40



12.10 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricado…(Continuación...)

1 1,500 1,500 0,250 0,563

Conexión Hidrante

1 15,000 1,000 0,250 3,750C/. Conrado Hernández

1 2,500 2,500 0,250 1,563

Previsión Acometida

Eléctrica

1 50,000 1,000 0,250 12,500

Acceso Adaptado C/.

Fernández Taño

1 3,000 6,000 0,250 4,500

26,626 26,626

1,25 43,233 54,041Cfte. Esponjamiento

Total m³  ......: 54,041 12,69 685,78

12.11 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Madera Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal

1 15,000 15,000Previsión 

15,000 15,000

Total m³  ......: 15,000 12,69 190,35

12.12 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Plásticos Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal

1 15,000 15,000Previsión 

15,000 15,000

Total m³  ......: 15,000 47,60 714,00

12.13 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Papel y cartón Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal

1 15,000 15,000Previsión 

15,000 15,000

Total m³  ......: 15,000 13,85 207,75

12.14 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.

Metales Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 15,87 15,87

12.15 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

Mescla Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal

1 15,000 15,000Previsión 

15,000 15,000

Total m³  ......: 15,000 15,87 238,05

12.16 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando la carga y descarga de los bidones.

Residuos Peligrosos Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000Previsión

10,000 10,000
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Total Ud  ......: 10,000 93,84 938,40

12.17 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros
de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición.

Residuos Peligrosos Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Previsión

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 221,68 443,36

12.18 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros
de capacidad con residuos metálicos peligrosos o contaminados con sustancias peligrosas
procedentes de la construcción o demolición.

Residuos Peligrosos Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000Previsión

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 54,63 437,04

Total presupuesto parcial nº 12 Gestión de Residuos : 5.327,78
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13.1 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de cal, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: principio
y fin de fraguado y resistencia a compresión, según UNE-EN 459-2. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

Total Ud  ......: 2,000 302,32 604,64

13.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según
UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

Total Ud  ......: 1,000 138,43 138,43

13.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de
las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de cuatro probetas probetas
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas
según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.

Total Ud  ......: 1,000 90,10 90,10

Total presupuesto parcial nº 13 Control de Calidad y Ensayos : 833,17
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14.1.- Sistemas de protección colectiva

14.1.1 M Barandilla de protección de escaleras o rampas, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y
rodapié metálicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 11,73 117,30

14.1.2 Ud Lámpara portátil de mano.

Total Ud  ......: 10,000 5,07 50,70

14.1.3 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW.

Total Ud  ......: 1,000 189,81 189,81

14.1.4 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.

Total Ud  ......: 4,000 43,02 172,08

14.1.5 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante
barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta
por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm,
todo ello fijado con clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados
en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 3,000 16,02 48,06

14.1.6 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 3,00 m de
longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de
0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos.
Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.

Total Ud  ......: 4,000 23,03 92,12

14.1.7 M Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color amarillo, con dos pies en forma de V,
reforzados internamente con nervios, amortizables en 20 usos.

Total m  ......: 80,000 3,07 245,60

Total subcapítulo 14.1.- Sistemas de protección colectiva: 915,67

14.2.- Formación

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

Total Ud  ......: 10,000 70,20 702,00

Total subcapítulo 14.2.- Formación: 702,00

14.3.- Equipos de protección individual

14.3.1 Ud Casco de seguridad.

Total Ud  ......: 18,000 2,85 51,30

14.3.2 Ud Casco de seguridad dieléctrico.

Total Ud  ......: 3,000 3,58 10,74

14.3.3 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

Total Ud  ......: 10,000 13,64 136,40

14.3.4 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.

Total Ud  ......: 10,000 16,19 161,90

14.3.5 M Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.

Total m  ......: 100,000 4,85 485,00

14.3.6 Ud Gafas de protección contra impactos.

Total Ud  ......: 10,000 3,53 35,30
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14.3.7 Ud Gafas de protección antipolvo.

Total Ud  ......: 10,000 1,33 13,30

14.3.8 Ud Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza.

Total Ud  ......: 4,000 2,47 9,88

14.3.9 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.

Total Ud  ......: 40,000 3,24 129,60

14.3.10 Ud Par de guantes de neopreno.

Total Ud  ......: 10,000 2,35 23,50

14.3.11 Ud Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.

Total Ud  ......: 10,000 3,13 31,30

14.3.12 Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado.

Total Ud  ......: 1,000 69,29 69,29

14.3.13 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.

Total Ud  ......: 2,000 2,64 5,28

14.3.14 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.

Total Ud  ......: 20,000 5,00 100,00

14.3.15 Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.

Total Ud  ......: 4,000 44,66 178,64

14.3.16 Ud Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado.

Total Ud  ......: 1,000 51,61 51,61

14.3.17 Ud Protector de manos para puntero.

Total Ud  ......: 1,000 2,65 2,65

14.3.18 Ud Casco protector auditivo.

Total Ud  ......: 10,000 8,64 86,40

14.3.19 Ud Juego de tapones antirruido de silicona.

Total Ud  ......: 10,000 1,34 13,40

14.3.20 Ud Par de botas de agua sin cremallera.

Total Ud  ......: 10,000 26,85 268,50

14.3.21 Ud Par de botas de agua con cremallera y forradas.

Total Ud  ......: 2,000 36,10 72,20

14.3.22 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.

Total Ud  ......: 15,000 41,72 625,80

14.3.23 Ud Par de botas aislantes.

Total Ud  ......: 2,000 35,30 70,60

14.3.24 Ud Par de polainas para extinción de incendios.

Total Ud  ......: 1,000 58,80 58,80

14.3.25 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación.

Total Ud  ......: 15,000 6,45 96,75

14.3.26 Ud Mono de trabajo.

Total Ud  ......: 20,000 16,04 320,80

14.3.27 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.

Total Ud  ......: 10,000 9,63 96,30

Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y Salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Restauración Interior Parroquia Matriz de Nuestra Señora de Los Remedios.  Los Llanos de Aridane. Página 45



14.3.28 Ud Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero.

Total Ud  ......: 10,000 19,44 194,40

14.3.29 Ud Bolsa portaherramientas.

Total Ud  ......: 10,000 21,39 213,90

14.3.30 Ud Peto reflectante.

Total Ud  ......: 10,000 19,13 191,30

14.3.31 Ud Faja de protección lumbar.

Total Ud  ......: 10,000 16,44 164,40

14.3.32 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.

Total Ud  ......: 10,000 7,93 79,30

14.3.33 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros.

Total Ud  ......: 1,000 14,07 14,07

14.3.34 Ud Filtro para semi-mascarilla antipolvo.

Total Ud  ......: 40,000 0,88 35,20

14.3.35 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1.

Total Ud  ......: 40,000 1,22 48,80

Total subcapítulo 14.3.- Equipos de protección individual: 4.146,61

14.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios

14.4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total Ud  ......: 2,000 89,08 178,16

14.4.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total Ud  ......: 2,000 87,72 175,44

14.4.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones.

Total Ud  ......: 1,000 31,62 31,62

14.4.4 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.

Total Ud  ......: 14,000 90,94 1.273,16

Total subcapítulo 14.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 1.658,38

14.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

14.5.1 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.

Total Ud  ......: 1,000 91,19 91,19

14.5.2 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 155,91 155,91

14.5.3 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Total Ud  ......: 15,000 109,08 1.636,20

14.5.4 Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Total Ud  ......: 15,000 163,13 2.446,95

14.5.5 Ud Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).

Total Ud  ......: 15,000 109,64 1.644,60

14.5.6 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000Para vestuarios

1 1,000Para comedor

1 1,000Para despacho de oficina

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 187,62 562,86

14.5.7 Ud Radiador, 8 taquillas individuales, 10 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Casetas para vestuarios

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 349,51 349,51

14.5.8 Ud Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y
depósito de basura en caseta de obra para comedor.

Total Ud  ......: 1,000 251,09 251,09

14.5.9 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Total Ud  ......: 192,000 12,00 2.304,00

Total subcapítulo 14.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 9.442,31

14.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar

14.6.1 M Cinta bicolor para balizamiento.

Total m  ......: 240,000 1,07 256,80

14.6.2 M Banderola colgante para señalización.

Total m  ......: 144,000 2,58 371,52

14.6.3 Ud Cono para balizamiento de 50 cm de altura.

Total Ud  ......: 6,000 2,50 15,00

14.6.4 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.

Total Ud  ......: 4,000 14,66 58,64

14.6.5 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.

Total Ud  ......: 2,000 12,84 25,68

14.6.6 Ud Placa de señalización de riesgos.

Total Ud  ......: 10,000 3,38 33,80

14.6.7 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 1 uso, fijado con
tornillos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.

Total Ud  ......: 4,000 14,01 56,04

Total subcapítulo 14.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar: 817,48

Total presupuesto parcial nº 14 Seguridad y Salud : 17.682,45
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones Previas 84.903,47
2 Demoliciones 8.669,26
3 Actuaciones Previas 6.956,78

3.1.- Movimiento de Tierras 4.178,87

3.2.- Nivelación 2.777,91

4 Albañilería, Remates y  Ayudas 24.939,10
5 Instalaciones 114.932,69

5.2.- Electricidad, Iluminación, Megafonía y Contra Incendios. 107.718,67

5.3.- Instalación Hidrante en Esquina C/. Conrado Hernández-Fernández Taño. 7.214,02

6 Aislamientos e Impermeabilización 21,04
7 Reparación de Carpinterías Interiores 72.228,60
8 Revestimientos 73.016,36

8.1.- Revestimientos en Paramentos Verticales 19.437,15

8.2.- Pavimentos 16.046,68

8.3.- Pinturas 37.532,53

9 Limpieza Piedra 33.913,80
10 Señalización y equipamiento 60.000,00
11 Obra Civil zona Exterior Templo. 11.269,66
12 Gestión de Residuos 5.327,78
13 Control de Calidad y Ensayos 833,17
14 Seguridad y Salud 17.682,45

14.1.- Sistemas de protección colectiva 915,67

14.2.- Formación 702,00

14.3.- Equipos de protección individual 4.146,61

14.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 1.658,38

14.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 9.442,31

14.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar 817,48

Total .........: 514.694,16

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.

San Andrés y Sauces, Noviembre de 2020.

El Arquitecto:

D. Felix Jesús Cabrera Martín. Nº Col. C.O.A.C.: 1.101
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1 Actuaciones Previas .....................................................… 84.903,47
2 Demoliciones ............................................................… 8.669,26
3 Actuaciones Previas

3.1 Movimiento de Tierras .............................................… 4.178,87
3.2 Nivelación ........................................................… 2.777,91

Total 3 Actuaciones Previas ..........: 6.956,78
4 Albañilería, Remates y  Ayudas ..........................................… 24.939,10
5 Instalaciones

5.2 Electricidad, Iluminación, Megafonía y Contra Incendios. ..........… 107.718,67
5.3 Instalación Hidrante en Esquina C/. Conrado Hernández-Fernández Tañ… 7.214,02

Total 5 Instalaciones ..........: 114.932,69
6 Aislamientos e Impermeabilización .......................................… 21,04
7 Reparación de Carpinterías Interiores ...................................… 72.228,60
8 Revestimientos

8.1 Revestimientos en Paramentos Verticales ...........................… 19.437,15
8.2 Pavimentos ........................................................… 16.046,68
8.3 Pinturas ..........................................................… 37.532,53

Total 8 Revestimientos ..........: 73.016,36
9 Limpieza Piedra .........................................................… 33.913,80
10 Señalización y equipamiento ............................................… 60.000,00
11 Obra Civil zona Exterior Templo. .......................................… 11.269,66
12 Gestión de Residuos ....................................................… 5.327,78
13 Control de Calidad y Ensayos ...........................................… 833,17
14 Seguridad y Salud

14.1 Sistemas de protección colectiva .................................… 915,67
14.2 Formación ........................................................… 702,00
14.3 Equipos de protección individual .................................… 4.146,61
14.4 Medicina preventiva y primeros auxilios ..........................… 1.658,38
14.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ...............… 9.442,31
14.6 Señalizaciones y cerramientos del solar ..........................… 817,48

Total 14 Seguridad y Salud ..........: 17.682,45
Presupuesto de ejecución material 514.694,16
16% de gastos generales 82.351,07
6% de beneficio industrial 30.881,65
Suma 627.926,88
7% IGIC 43.954,88

Presupuesto de ejecución por contrata 671.881,76

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

San Andrés y Sauces, Noviembre de 2020.
El Arquitecto:

D. Felix Jesús Cabrera Martín. Nº Col. C.O.A.C.:
1.101

Proyecto: Restauración Interior Parroquia Matriz de Nuestra Señora de Los Remedios.  Los Llanos d…

Capítulo Importe
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