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PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE  

SAN EUTROPIO 
EL ESPINAR (SEGOVIA) 

 
 

MEMORIA 
 
 

 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 1.1.- INTRODUCCIÓN 

Por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de 

la Junta de Castilla y León se encarga al arquitecto D. José Luis Heredia Centeno la redacción 

del presente proyecto de ejecución que tiene por objeto documentar la reparación de las 

cubiertas de la Iglesia de San Eutropio en El Espinar, provincia de Segovia. El Estudio de 

Seguridad y Salud está redactado por el arquitecto técnico D. Rodrigo Martín San Segundo. 

La titularidad del inmueble es de la Iglesia Católica. 

 

1.2.- PLANEAMIENTO 

El municipio de El Espinar cuenta en la actualidad con Normas Subsidiarias Municipales 

en vigor desde el 11 de agosto de 1995. En estas normas figura la iglesia de San Eutropio 

entre los elementos con protección integral. Con fecha 16 de febrero de 1981 se incoa el 

expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, declaración que se produce con la 

categoría de monumento el 5 de mayo de 1994 y se publica en el BOCYL el día 11 de ese 

mismo mes. Actualmente está en uso como iglesia.  

 

1.3.- ENCARGO 

El encargo se realiza para documentar las actuaciones dirigidas a la reparación de las 

cubiertas y a la eliminación de los nidos de cigüeña que suponen una amenaza a la estabilidad 

de ciertos elementos al no estar preparados para soportar las sobrecargas que representan 

estos nidos. 
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En la actualidad, tal como se ve en el reportaje fotográfico que se incluye en este 

proyecto, el número de nidos de cigüeña supera la cifra de las 50 unidades y se puede 

observar como algunos se sitúan en cualquier punto de los faldones de cubierta, con el peligro 

que esto conlleva. 

Las últimas intervenciones de cierta envergadura se han producido en los años 1983-84 

sustituyendo las cerchas de madera por otras metálicas bajo la dirección de D. Luis Felipe 

Pérez de Oteyza, autor también del proyecto. En 1993 se ha colocado un colector interior de 

PVC en cada faldón para evitar las humedades que aparecían en el canalón exterior. Hasta la 

fecha, el sistema funciona bien y cuenta con varios puntos interiores de registro.  

 

1.4.- PREVISIONES TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Con el presente proyecto se pretende mantener el aspecto exterior del sistema 

constructivo de las cubiertas que actualmente son de teja a canal y cobija, pero modificando la 

sujeción de las tejas con vistas a reducir al mínimo posible su mantenimiento. Tanto las rejas 

canales como las cobijas, se recibirán con ganchos de galvanizado para que no puedan 

deslizarse. Los ganchos de las canales se clavarán a un tablero hidrófugo mientras que los 

ganchos de las cobijas se clavarán a rastreles dispuestos en el sentido de la pendiente.  

En cuanto a la estructura de la cubierta sólo se plantea el eventual lijado puntual en 

alguna cercha y el pintado de los elementos metálicos de la estructura con una pintura 

antioxidante. 

Se va a instalar un sistema mixto de protección contra las cigüeñas que se describe 

más adelante, en el apartado correspondiente. 

 

1.5.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

Las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación, dado que se trata de una 

intervención parcial en un edificio declarado Bien de Interés Cultural, sólo afectarían a las 

zonas donde se interviene. Además, tratándose de un edificio de esta categoría debe 

prevalecer el criterio de preservar el aspecto del edificio frente a adaptaciones tendentes a 

cumplir el CTE en caso de que hubiera un conflicto entre ambas situaciones. 
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La configuración del edificio y de los elementos que lo integran hará, en muchos casos, 

que las prestaciones exigidas por el CTE sean imposibles de alcanzar, ya que al redactar el 

citado documento es evidente que no se estaba pensando en este tipo de edificios, extremo 

éste admitido ya en el propio CTE, pues da prevalencia a los valores histórico-artísticos del 

inmueble respecto a los criterios del CTE. Por otra parte, un edificio cuyo uso es esporádico, 

como es el caso de esta iglesia, no es necesario que tenga el mismo nivel de prestaciones que 

otro cuyo uso sea más continuado.  

Independientemente de lo dicho anteriormente, toda intervención tiene por objeto, 

indirectamente, mejorar las prestaciones del edificio. En este caso se mejora la capacidad de la 

cubierta como elemento frente a las humedades y se aumenta la seguridad estructural de la 

misma al eliminarse los nidos que están actuando indiscriminadamente como cargas puntuales 

importantes en los faldones de cubierta y se reduce el mantenimiento de la cubierta al impedir 

el movimiento de deslizamiento de las tejas. 

En el apartado correspondiente al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, se 

hace mención a los Documentos Básicos que afectan a este proyecto. 

 

 

1.6.- ÍNDICE 

El presente proyecto consta de la siguiente documentación: 

 - Memoria 

 - Anejos 

 - Pliego de condiciones 

 - Precios unitarios 

 - Precios auxiliares 

 - Precios descompuestos 

 - Mediciones y presupuesto 

 - Resumen del presupuesto 

 - Planos 
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2.- ANÁLISIS DEL EDIFICIO 

 

2.1.- MEMORIA HISTÓRICA 

Desde los puntos de vista constructivo y compositivo, el templo de hoy resulta una 

adición y yuxtaposición de arquitecturas de, al menos, tres épocas diferentes: 

Toda la cabecera con el ábside, ambos brazos del crucero y muy probablemente la 

antigua sacristía (hoy antesacristía), junto con el pequeño volumen de baptisterio, 

corresponden al último de los templos medievales, resuelto estructuralmente según los criterios 

del racionalismo gótico y que, a la vista de la peculiar tipología de la planta poligonal de su 

cabecera, común a otros templos de la zona (parroquial de Martín Muñoz de las Posadas o 

iglesia del Monasterio del Parral, etc.) pudiendo fecharse su construcción en el último tercio del 

siglo XV. Los tres primeros cuerpos de la torre podrían corresponder asimismo a esta época; 

sin embargo, la distinta manufactura de la sillería de su fábrica sugiere una época anterior. La 

nave principal responde a un proyecto renacentista y por último, la construcción de la sacristía 

nueva y la portada sur constituyen la aportación barroca al conjunto. 

De acuerdo al estudio realizado por D. Félix Segovia Rincón para la publicación de un 

libro sobre la citada iglesia de San Eutropio en El Espinar (Segovia), la primitiva iglesia, de 

transición del románico al gótico, fue destruida por un incendio en 1543. Juan de Mijares, 

discípulo de Juan de Herrera, fue el encargado de su reconstrucción, cuya finalización se fecha 

hacia el año 1572. Mijares añadió también el último cuerpo a la torre. Es de señalar que los 

ejes de la torre están girados respecto a los ejes de la iglesia, lo que confirma que la 

construcción de la torre y de la primitiva iglesia, no fueron coetáneas. En el citado libro de D. 

Félix Segovia, el autor hace referencia a que no ha aparecido documentación alguna 

relacionada con la reconstrucción de la iglesia. La reconstrucción del templo se realizó 

elevando la nave a mayor altura que la original y construyendo un corredor sobre los 

contrafuertes románicos. Esto da mayor solidez a la edificación a la vez que permite la 

construcción de capillas en lo huecos dejados. Las obras se completaron durante los siglos 

XVII y XVIII con la construcción de la sacristía, la portada meridional y de los retablos menores, 

todo en estilo barroco.  
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. 

 
2.2.- EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA 

La iglesia de San Eutropio en El Espinar es un templo de una sola nave en planta de 

cruz latina abriéndose capillas alrededor de la misma cuyo ábside esta techado con bóvedas 

de crucería. 

El uso del edificio ha sido religioso durante toda su historia, aunque ha ido sufriendo 

diferentes ampliaciones y reformas durante el transcurso del tiempo. 

El primer edificio consta de una única nave rematada por cabecera de testero plano que 

aún mantiene una pequeña ventana abocinada que daba luz al altar. El edificio presentaba el 

siguiente aspecto: 

   

    
 
 
 
 Entre 1585 y 1587 se construyeron tres capillas en la fachada Sur, tal y como podemos 

apreciar en el esquema que aparece a continuación. Una de ellas está ocupada en la actualidad 

por el hueco de la puerta Sur. La primera de ellas fue construida por Esteban Fontino y las otras 

dos por Bartolomé de la Pedraja. Estas capillas se construyen cerrando el hueco existente entre 

dos contrafuertes. 
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 Posteriormente, en fecha sin determinar, probablemente finales del XVI o principios del 

XVII, se construyen otras dos capillas en la fachada Norte. 

 

    

    

 

 En otra intervención posterior, pero cercana en el tiempo, se cierran los cuatro arcos 

que quedan, formando otras dos capillas, el acceso al coro y otro espacio donde se coloca la pila 

bautismal. 
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 Finalmente, ante el aumento de feligreses producido a finales del XVI y principios del 

XVII, se decide una nueva ampliación adosando la sacristía de planta octogonal junto a la antigua 

sacristía que pasa a ser antesacristía. 

 

 

    
Esta última ampliación, como se comentará más adelante, ha causado muchos de los 

principales problemas de humedades de los que adolece el edificio. 
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2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES 

En todos los edificios ha habido una serie de intervenciones, más o menos afortunadas, 

a lo largo de su historia que han obedecido a distintos criterios, ya sean de ampliación o de 

reparación y restauración. 

En 1940 la Dirección General de Regiones Devastadas, dependiente del Ministerio de 

la Gobernación y dentro del Programa de Servicios de Protección y Reconstrucción, decide 

intervenir en el templo para reparar los destrozos ocasionados por la contienda civil. Una primera 

campaña, durante los años 1940 y 1941 lleva a cabo la reparación de toda la techumbre, en la 

que se incluye la demolición y reconstrucción del maltrecho chapitel de la torre, siguiendo con 

fidelidad el modelo existente. 

En los años 1944 y 1945 se aborda el interior del templo. En primer lugar se efectúa el 

traslado del órgano y de la sillería del coro con la que formaba cuerpo, situados en el brazo norte 

del crucero, colocándolos por separado en el coro, a los pies de la nave. En esta intervención se 

picaron todos los revestimientos y se volvieron a guarnecer y revestir los muros tal y como 

estaban. Por último, se realizó un repaso general a las carpinterías y vidrieras de todos los huecos 

del conjunto. 

En 1953 se produce el derrumbamiento de todo el frontis y la bóveda de la portada sur. 

La desinteresada colaboración de don Santiago Jalvo, aparejador y vecino de la Villa, posibilitó la 

inmediata intervención. 

En 1958 dan comienzo una serie de intervenciones sobre el entorno del inmueble, hasta 

la fecha cercado completamente por un muro ciego de mampostería, con dos únicos accesos, que 

protegía además el antiguo cementerio alrededor de la cabecera. En el lado sur se demuele este 

cerramiento desde el ángulo occidental del baptisterio hasta la altura de la sacristía nueva, y la 

explanada resultante, frente a la portada sur, se urbaniza pavimentándose con losas de granito y 

cercándola visualmente con una serie de pilares rematados con bolas en granito y enlazados por 

gruesas cadenas de hierro forjado. En 1961 se acomete Idéntica operación en el lado norte, 

creándose una explanada rectangular, desde el ángulo de la capilla de San Blas hasta los pies de 

la nave, de iguales características a la del lado sur. Asimismo se ciega el pequeño postigo en el 

hastial sur que daba acceso a la nave por el sotacoro, creándose una hornacina con sus propias 
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jambas y dintel, donde se coloca una imagen de Nuestra Señora de la Fuencisla en piedra caliza, 

protegida por una reja de forja. 

En 1965 se inician las obras de adaptación del presbiterio a la nueva liturgia emanada 

del Concilio Vaticano II. Se proponía adelantar el borde del santuario hasta quedar alineado con 

las pilastras del crucero y se rebajó la cota general del conjunto en unos 60 cm. eliminando los 

niveles superiores. La obra no llegó a concluirse por falta de recursos económicos y por el 

fallecimiento de su principal impulsor, el cura párroco. Hoy se encuentra toda la zona del plano de 

los sacramentos suplementaria con un entarimado de madera. 

En 1970 se interviene en las cubiertas de los brazos del crucero y del presbiterio, cuyas 

estructuras principales se encontraban en avanzado estado de ruina por el efecto de la humedad 

y de los xilófagos. Se optó por una solución que sustituye el sistema constructivo original por unos 

forjados, por encima de las bóvedas, a base de viguetas de hormigón armado sobre las que se 

levantan unos tabiques palomeros sustentando y dando pendiente a los nuevos faldones 

formados por tableros de rasillones. La cubrición se realizó con la misma teja curva existente. 

En el año 1973 se constituye un Patronato Parroquial con el fin de atender de forma 

permanente y desinteresada las necesidades de mantenimiento y conservación del inmueble y su 

contenido. En 1977 el Patronato encarga al arquitecto don Jaime López-Amor Herrero la 

elaboración de una memoria de actuación con el fin de «especificar y detallar todos aquellos 

trabajos necesarios para conseguir la conservación y ordenación del templo y de sus bienes, 

tanto bibliográficos como artísticos». El señor López-Amor realiza su informe, fechado el 18 de 

noviembre de 1977 y dentro del apartado de actuaciones arquitectónicas plantea una primera 

serie de intervenciones, con carácter de urgencia, sobre las cubiertas de la capilla de San Blas, 

de la ante-sacristía y de la sacristía nueva, describiendo su alarmante estado de conservación y 

las pautas y criterios a seguir; y una segunda campaña de intervención de carácter general sobre 

el resto del templo. 

En la primavera siguiente (1978) se produce el anunciado hundimiento de la techumbre 

y la pequeña bóveda tabicada de ladrillo de la capilla de San Blas y el Patronato afronta su 

primera obra siguiendo fielmente el plan de intervención detallado en el informe. De esta manera 
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se acomete la construcción de una nueva cubierta a base, una vez más, de un forjado de viguetas 

de hormigón armado, tabiques palomeros, faldón de rasillones y, esta vez, cubierta de pizarra. 

En el interior se siguió el criterio de no reconstruir la bóveda dejando, eso sí, el 

arranque de la pérdida como testimonio, aun a costa de dejar visto el forjado de hormigón. 

A continuación se procedió al desmontaje de la deteriorada cubierta de la antesacristía, 

si bien en este caso la bóveda de crucería se encontraba en mejor estado y bastó, según las 

Indicaciones del señor López-Amor, con la construcción de un forjado de hormigón, con una ligera 

pendiente que se impermeabilizó por la parte superior con la idea de que sirviera de plataforma 

provisional de trabajo para otra intervención mucho más delicada: la cubierta de la sacristía 

nueva. 

Según el informe mencionado la cubierta de la sacristía, junto con la linterna y su 

chapitel, presentaban un giro debido a la deformación de la estructura del conjunto y propone una 

prudente fase previa de estudio para la elección de la solución más adecuada antes de 

cualquiera intervención. En los años siguientes se produce un debate en el seno del Patronato, 

que encarga al arquitecto D. Luis Felipe Pérez de Oteyza un avance de presupuesto para las 

obras de reparación y restauración de la iglesia parroquial, encargándole posteriormente el 

proyecto. Durante las obras se levantaron las cubiertas de la nave y del crucero, y fueron 

sustituidas sus cerchas y correas de madera, atacadas por la humedad y los xilófagos, por una 

estructura a base de formas metálicas, tablero de rasillones y capa de hormigón de reparto. Para 

la cubrición se reutilizó toda la teja aprovechable, y para la evacuación de aguas de los dos 

grandes faldones de !a nave se instaló un canalón horizontal oculto a dos o tres hiladas de teja 

del borde, que desaloja el agua recogida mediante un sistema de tubos interiores de PVC. Se 

desmonta la armadura de cubierta, linterna incluida, de la sacristía nueva y se sustituye por una 

estructura metálica de idéntico volumen y se procede a rematar la cubierta plana provisional de la 

antesacristía, levantando una nueva a tres aguas sobre tabiques de rasilla y cubriendo con 

pizarra.  
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2.4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

La actual iglesia parroquial de San Eutropio es un templo de planta en cruz latina, de 

una sola nave con la cabecera orientada hacia levante. A los pies y en el eje longitudinal se eleva 

la torre, mientras que en el eje transversal, por el centro de la nave, se contraponen los dos 

accesos principales, las portadas Norte y Sur. Por este lado Sur se van adosando a fachada 

sucesivamente los volúmenes, más o menos independientes que constituyen el baptisterio, la 

antigua sacristía y la sacristía nueva. La nave principal está flanqueada por cuatro capillas 

laterales que surgen del aprovechamiento del espacio ganado al cegar, a haces exteriores, los 

respectivos huecos entre contrafuertes, exentos en el proyecto original de Juan de Mijares. 

Como elementos estructurales de primer orden, se acusan al exterior los contrafuertes 

de tipo románico que por desempeñar un papel esencialmente constructivo carecen de decoración 

y ornamentación. Estos contrafuertes, a media altura de la nave principal, presentan huecos de 

paso útiles para reparaciones, creando unas zonas de andén en ambos laterales de la iglesia, 

disposición derivada del triforio de la arquitectura gótica, que aligerando los muros contribuye a la 

estabilidad de la construcción.  

La nave transversal que forma los brazos de la Cruz, termina al exterior en forma 

poligonal y hay nervios de las bóvedas laterales que no tienen contrarresto simétrico, lo cual hace 

que la resultante de los empujes no sea normal al muro y se origine para neutralizarlo la solución 

del contrafuerte oblicuo de extraño efecto visual. 

En el interior de la iglesia, el ábside y el crucero están cubiertos por bóvedas de 

crucería en las que sus elementos componentes nervios y plementería, constituyen de por sí la 

decoración de las mismas, estando muy bien ubicadas las claves comunes en los puntos de 

encuentro. Los arcos diagonales son de medio punto estando bastante multiplicados los 

terceletes y ligaduras que recuerdan por su trazado el de ciertas bóvedas, muy interesantes 

por sus nervios de curvatura doble, correspondientes a la época decadente de la arquitectura 

gótico-alemana. Las bóvedas de la antigua sacristía y el pequeño baptisterio son idénticas entre 

sí, se resuelven con los mismos materiales que las descritas y, posiblemente, son de la misma 

época. 

El resto de la nave principal está divido en espacios rectangulares por medio de 
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arcos fajones resaltados que arrancan de grandes pilastras cuya decoración se reduce a 

unas severas molduras a modo de capitel; en ellos se acusa, principalmente al interior, el arte 

neoclásico de la restauración. Estos espacios rectangulares están cubiertos de bóvedas por 

aristas en ladrillo visto aunque estuvieron recubiertas de yeso. 

  

2.5.- ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

Como ya se ha dicho anteriormente, el edificio es de planta de cruz latina de una única 

nave flanqueada por capillas que surgen como consecuencia del cierre de los espacios existentes 

entre los contrafuertes.  

El templo medieval se construye con bóvedas de crucería a base de plementos y 

nervios en piedra, descansando la del crucero sobre cuatro pilastras principales que reciben entre 

once y trece nervios cada una, reforzadas por sendos contrafuertes al exterior. Los muros se 

resuelven con dos hojas, una de sillería al exterior y otra de mampostería careada para revestir al 

interior. Las bóvedas de la antigua sacristía y el pequeño baptisterio están resueltas de la misma 

manera. 

La reedificación de la nave principal en el siglo XVI supone una innovación en cuanto a 

materiales y técnica, al utilizar la bóveda tabicada de ladrillo. Se utiliza un material más ligero y 

económico pero se sustituye una técnica de bóvedas de crucería por otra más antigua de bóveda 

de cañón. 

El resto de la estructura de la nave es muy simple: seis arcos fajones de medio punto 

resueltos en granito que descargan en pilastras coincidentes con los contrafuertes por el exterior. 

La torre que se adosa en el centro de la fachada Oeste tiene un sistema constructivo a 

base de sillería. Consta de cuatro cuerpos, el superior añadido por Mijares como ya se ha dicho, 

de los cuales son ciegos los dos primeros y el tercero presenta dos arcos cegado en cada 

fachada, excepto en la Oeste en la que no aparece cegado uno de sus arcos. El cuarto cuerpo, 

presenta dos arcos abiertos en las caras Norte y Oeste, donde se ubican las campanas y dos 

arcos cegados en la fachada sur. 

Cronológicamente, la siguiente reforma consiste en cerrando los espacios entre 

contrafuertes, enrasando los nuevos muros con la cara exterior de los contrafuertes para ir 
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creando una serie de capillas, en distintas intervenciones, entre los espacios de los citados 

contrafuertes. 

La sacristía nueva se construye probablemente en el último tercio del siglo XVII, período 

en el que se efectúa, según protocolo, la última recaudación de limosna popular para el templo. 

Su planta es un ochavo elíptico típicamente barroco con acceso en el eje mayor desde la 

antesacristía. La cúpula de ocho gajos se construye en ladrillo y se remata al interior con yeso. Al 

margen de otras consideraciones de carácter constructivo, esta nueva edificación, por su situación 

y geometría de cubiertas, siempre ha constituido una de las principales fuentes de lesiones por 

humedades de cubierta, debido a la problemática evacuación de las aguas en los encuentros con 

los paramentos del crucero y las cubiertas de la capilla del Carmen y de la antesacristía, que 

requiere un sistemático mantenimiento que no siempre ha tenido. 

La otra obra de esta época barroca es la portada Sur. Ejecutada en granito presenta un 

cuerpo hornacinado con decoración a base de elementos arquitectónicos clasicistas y un frontis, 

sin mucha relación con lo anterior, decorado con escudos y molduras. La actual portada es una 

reconstrucción de la original, desmoronada en 1953. 

 

  

2.6.- DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LESIONES 

No se ha manifestado ningún problema de cimentación, ya que la roca granítica, 

habitual en esa zona, está bastante somera y el terreno de apoyo es bueno. 

Los muros del edificio, en su parte exterior excepto las arquerías de las fachadas Norte 

y Sur, son de sillería de granito mientras que en la parte interior son de mampostería para revestir. 

La torre, también construida a base de sillares, presenta unas juntas entre los mismos con 

grandes faltas de mortero en ellas, lo que las hace muy propicias para la acción de agentes 

meteorológicos y ataque por líquenes y otras especies vegetales. No se aprecian grietas 

importantes en el edificio. 

La cubierta de la nave principal está formada por cerchas metálicas, fruto de una 

restauración ya comentada, habiendo quedado como testigo una cercha de madera existente de 

la época de Mijares. Sobre las cerchas hay correas metálicas, rasillones cerámicos y capa de 
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compresión de hormigón. La cubrición es de teja a canal y cobija excepto en la sacristía, 

antesacristía, capilla del Carmen, un anexo en la fachada Norte y el baptisterio en la Sur, además 

del chapitel de la torre. En lo referente a la cubrición de teja, faltan bastantes elementos y otros 

están fuera de su sitio, siendo ésta la causa de la mayor parte de humedades observadas entre 

las bóvedas y el tablero de cubierta. Respecto a la cubrición de pizarra, también hay falta y 

movimiento de piezas que se manifiesta en goteras, principalmente en la sacristía, donde está la 

gotera más importante. 

Mención aparte merece el chapitel de la torre, que presenta importantes deformaciones, 

quizá por fallo de algún elemento estructural de segundo orden, ya que su estructura visible desde 

el interior de la torre, aparentemente está en buen estado. La cubrición con pizarra está en mal 

estado y posiblemente ésta sea la causa de las deformaciones que presenta principalmente la 

parte superior del chapitel. 

El problema principal del que adolece esta iglesia en la actualidad es la proliferación 

excesiva del número de nidos de cigüeña, apareciendo éstos fuera de lugares estructuralmente 

adecuados con el consiguiente riesgo para la estructura de la cubierta. 

Interiormente podemos observar que hay manchas de humedad en algunas partes de 

las bóvedas debidas a filtraciones de los faldones de la cubierta por las causas ya citadas. 
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3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCIÓN 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

El principal objetivo de esta intervención es dejar las cubiertas de la iglesia en un estado 

tal, que con un mínimo mantenimiento, se garantice que cumplen su misión principal que es 

evacuar el agua de lluvia, impidiéndole el paso al interior e impedir el establecimiento de nidos 

de cigüeña. Se ha consultado a expertos de la Sociedad Ornitológica Española que se 

manifiestan muy escépticos ante la solución de colocar bases para que las cigüeñas hagan sus 

nidos porque seguirán haciéndolo tanto en esas bases como en los lugares que ellas quieran, 

con lo que no se elimina el problema de los nidos de cigüeña. 

Con esta intervención también se quiere dejar las fachadas en perfectas condiciones, 

procediendo a la limpieza de juntas y su sellado posterior en donde sea necesario para evitar 

procesos de degradación que se inician precisamente en las juntas, aprovechando que hay que 

colocar andamios para trabajar en la cubierta. 

Interiormente se harán reparaciones puntuales de enlucidos y pintura en las zonas 

afectadas por la humedad. 

La idea final de esta intervención es dejar la iglesia en perfectas condiciones para su 

uso y que el mantenimiento del edificio sea lo más sencillo posible. 

 

3.2.- CRITERIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

El principal criterio que se ha seguido en la redacción de este proyecto es el máximo 

respeto al edificio, con actuaciones que, dejando el edificio en las mejores condiciones para su 

uso, supongan un impacto visual y arquitectónico sobre el mismo lo más reducido posible. Se 

ha optado por respetar escrupulosamente los sistemas constructivos utilizados y los materiales 

a emplear son los mismos que forman parte del edificio. El sistema estructural de cubierta se 

mantiene porque sería absurdo sustituir unas cerchas que se encuentran en buen estado por el 

hecho de no ser las originales ni del mismo material que éstas. Sólo necesitan ligeros repasos 

de pintura. 

En lo que se refiere a tratamientos en los muros, se trata de hacer una intervención 

solamente en los lugares en que sea preciso porque las juntas hayan desaparecido o estén 
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deterioradas para evitar el avance de elementos vegetales principalmente que puedan seguir 

dañando la piedra. Todos los rejuntados de sillares se realizarán con mortero de cal.  

 

 

3.3.- ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN 

El ámbito de la intervención se circunscribe a lo inicialmente planteado de reparación de 

cubiertas y retirada de nidos así como la reparación del chapitel de la torre. Pero ese 

planteamiento requiere la utilización de medios auxiliares (andamios) en casi la práctica 

totalidad de las fachadas, por lo que se aprovecharán estos medios auxiliares para hacer 

reparaciones de fachada que de otra manera sería costosísimo abordar. 

Interiormente se interviene superficialmente en paredes y bóvedas para eliminar huellas 

de humedades anteriores. 

 

3.4.- NUEVOS USOS PROPUESTOS 

Dado el tipo de edificio de que se trata, no se plantea ningún cambio de uso. 
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4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

4.1.- ENTORNO 

No se actúa en el entorno de la iglesia excepto en el rincón sur de la torre con la iglesia 

donde se eliminará una planta trepadora situada en esa zona y que ocasiona un deterioro en 

los sillares de la torre al introducir sus raíces en las juntas. 

 

4.2.- APEOS, MEDIOS AUXILIARES Y DERRIBOS 

No se plantea ningún derribo, entendiendo como tal la demolición de un elemento sin su 

reposición. Tampoco se ha detectado la necesidad de realizar ningún apeo previo a la 

actuación. 

Es necesaria la colocación de andamios en casi todo el perímetro de la iglesia, tal como 

se muestra en el plano correspondiente. En la zona de fachada situada entre el nivel del suelo 

y los pasos entre contrafuertes, sólo se colocará un cuerpo de andamio en cada fachada para 

acceder al citado andén entre contrafuertes, donde sí se pondrán andamios en la totalidad de 

la fachada para poder trabajar en las cubiertas. Para trabajar en la cubierta del crucero, que 

está a un nivel superior al resto de las cubiertas, será necesario colocar andamiajes sobre los 

faldones inferiores de cubierta. Esta circunstancia obliga a que la primera cubierta que hay que 

reparar sea la del crucero para poder retirar los andamios y trabajar en el resto. En el Estudio 

de Seguridad y Salud se especifica el tipo y colocación del andamiaje. 

Será necesario desmontar todos los nidos de las cigüeñas y se intentará dañarlos lo 

menos posible para facilitar su reubicación en postes en los lugares que designe el 

Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, con los que se han 

mantenido conversaciones dirigidas a la colocación de los nidos en otros lugares. 

Se desmontarán las tejas, retirando los restos del mortero de agarre de las mismas y 

regularizando, donde sea necesario, la capa de mortero donde se asientan. También se 

desmontarán las placas de pizarra de las cubiertas de este material. Este desmontaje también 

afecta al chapitel de la torre y nos permitirá apreciar el estado de la tabla y de la estructura en 

su parte superior, que no es visible desde el interior de la torre.  
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4.3.- EXCAVACIONES 

No hay previsto ningún tipo de excavación, excepto la zapata de la grúa torre prevista 

como medio auxiliar de elevación principal. 

 

4.4.- CIMENTACIONES Y SUBSUELO 

No se actúa sobre la cimentación ni el subsuelo ni se realiza ninguna cimentación 

nueva. 

 

4.5.- ESTRUCTURAS PORTANTES 

Sobre la única estructura portante que está previsto actuar es la estructura del chapitel, 

que se procederá a su reparación, principalmente en su parte superior que es la que se 

encuentra más dañada. Cualquier sustitución de elementos deteriorados se hará con madera. 

Se eliminarán óxidos de las cerchas metálicas y se les aplicará una capa de pintura 

como protección. 

 

4.6.- CERRAMIENTOS 

Exteriormente se realizará una limpieza ligera con agua en todas las fachadas, excepto 

la fachada Norte que se limpiará también con cepillo con objeto de eliminar las suciedades y 

líquenes adheridos a la piedra. Las juntas entre sillares se sellarán con mortero de cal en las 

zonas indicadas en los planos y donde se detecte su necesidad durante el transcurso de las 

obras. Esta actuación tiene por objeto de impedir agresiones desde el exterior, tanto químicas 

como meteorológicas y biológicas. Este rejuntado será lo más discreto posible y estará 

rehundido respecto del plano que forman las caras externas de los sillares del muro. 

Interiormente, en las zonas donde el enlucido esté desprendido, se picará y aplicará un 

nuevo enlucido. Si estuviera desprendido el soporte, sería necesario picar hasta obra viva y 

reponer guarnecido y enlucido. 
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4.7.- CUBIERTAS 

La cubierta es el elemento del edificio que más está expuesto a las inclemencias 

atmosféricas, y más en un lugar como éste con grandes oscilaciones térmicas ambientales 

principalmente en verano ya que por el día hace mucho calor con un sol intenso, bajando las 

temperaturas por la noche a valores próximos a 10º o incluso menos. En invierno, aunque no 

hay esas oscilaciones térmicas tan intensas, existen largos periodos de temperaturas por 

debajo del punto de congelación del agua, lo que pone a prueba los materiales de cubrición. 

Con objeto de reducir el mantenimiento, en la amplia zona donde la cubrición es de teja, 

se opta por una sujeción de tejas mediante ganchos galvanizados, tanto en canales como en 

cobijas, para evitar deslizamientos de las tejas. 

Esto nos ha llevado a plantear un sistema de sujeción de las tejas mixto: por un lado se 

recibirán con mortero de cemento y a la vez se sujetarán con ganchos clavados a unos 

rastreles de madera o al tablero hidrófugo en el caso de las canales. 

La cubierta quedará formada como sigue: sobre la capa de compresión del tablero 

existente, y en dirección de la máxima pendiente, se atornillarán unos perfiles en omega de 

chapa galvanizada separados 60 cm. Sobre los perfiles y sobre los espacios entre ellos se 

colocará una lámina transpirable autoprotegida de betún elastómero (tipo Maydilit). Sobre las 

omegas colocaremos un tablero hidrófugo sobre el que se clavarán los ganchos de las canales 

y unos rastreles de madera de 5 x 7 cm., también en sentido de la máxima pendiente, y 

separados la misma distancia que haya entre canales. Las cobijas se recibirán con unos 

ganchos clavados en los rastreles y además se asentarán con pelladas de mortero de cemento 

pobre.  

Se colocará una línea de vida en la cumbrera de la nave principal y ganchos de servicio 

en el resto de cubiertas. 

Con el fin de facilitar el acceso a cubierta para pequeñas operaciones de reparación y 

mantenimiento, se ampliarán dos de los lucernarios existentes, uno en cada faldón, para que 

permitan el paso de una persona con cierta comodidad. Estos lucernarios dos lucernarios 

estarán unidos con una línea de vida con la línea de vida principal. 

Se renovarán ambos canalones ocultos con chapa galvanizada y se conectarán al 
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sistema de evacuación existente. 

La pizarra de las zonas de la sacristía, antesacristía, baptisterio y capilla se recibirán 

con clavos a la cama de yeso que previamente se habrá regularizado. Las piezas de pizarra de 

la cubierta del chapitel se clavarán directamente en la tabla. 

 

4.8.- PAVIMENTOS 

No se interviene en ningún pavimento. 

 

4.9.- COMPARTIMENTACIÓN 

No se modifica la distribución de espacios interiores ni su compartimentación. 

 

4.10.- ACABADOS 

Los acabados exteriores respetarán al máximo lo existente. Así en las zonas de sillares, 

la única intervención que se va a realizar es la limpieza de juntas y su posterior sellado con 

mortero de cal para impedir la entrada de elementos que puedan alterar o descomponer la 

piedra. En las zonas de mampostería se hará una limpieza de juntas con cepillo y se rejuntarán 

con mortero de cal raspado las juntas que presenten oquedades o grandes pérdidas de 

mortero. 

También está prevista la aplicación de revocos en las zonas que cuentan con él y se 

encuentra desprendido del soporte. 

Interiormente, se picarán los enlucidos en las zonas donde han sido afectados por 

goteras o humedades, aplicándose un nuevo enlucido. En las zonas donde esté desprendido el 

guarnecido, se picará hasta obra viva para aplicar un nuevo guarnecido y enlucido. El acabado 

final será de pintura al temple liso. 

 

4.11.- INSTALACIONES 

No se plantea modificar ninguna instalación con excepción de colocar tres luminarias 

estancas en la escalera de subida a la torre para poder acceder en condiciones de seguridad y 

la instalación necesaria para dotar de energía eléctrica a los sistemas anticigüeñas que se van 

a instalar. 
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Se realizará un repaso de la instalación de pararrayos, poniendo especial atención en la 

medición de la resistividad del terreno donde está clavada la pica. 

  

4.12.- EQUIPAMIENTOS 

El equipamiento nuevo que se incorpora a la iglesia tiene por objeto ahuyentar y 

disuadir a las cigüeñas para que no establezcan sus nidos en el edificio. Siguiendo las 

sugerencias dadas por una empresa especializada en el control de aves, se plantea la 

instalación de dos sistemas: uno electrostático y otro emisor de ultrasonidos. El sistema 

electrostático está compuesto por dos cables paralelos de acero inoxidable portadores de una 

corriente eléctrica inofensiva para las cigüeñas, pero lo suficientemente molesta como para 

impedir que se posen en el edificio. Como las cigüeñas, en la primera toma de contacto con un 

edificio, se posan en la cumbrera o en las limatesas, se colocarán estos cables en la cumbrera 

de la nave principal y en las limatesas del crucero. El equipo de alimentación y transformación 

a una tensión inofensiva se colocará en el interior de la torre.  

El sistema de ultrasonidos consistirá en la ubicación, en el interior de la torre, de dos 

centralitas productoras de ultrasonidos. De cada una de estas centralitas, dependerán cuatro 

emisores de ultrasonidos (ocho en total) que se distribuirán estratégicamente  por la cubierta, 

según se indica en el plano correspondiente. Estos aparatos emitirán en una frecuencia 

ultrasónica molesta para estas aves.  

Se colocarán señuelos de cigüeñas en algunas zonas estratégicas porque, según 

entendidos en estas aves, la pauta de comportamiento de las cigüeñas hace que si un 

congénere está firmemente en su sitio, y cuando llega otro el primero no se mueve, el segundo 

interpreta que el sitio es del primero y busca otro lugar.  
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5.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Puesto que se trata de una actuación parcial sobre el edificio y además el edificio en 

cuestión es un Bien de Interés Cultural, el técnico redactor de este proyecto entiende que sólo 

serán aplicables aquellos Documentos Básicos que afecten a las partes sobre las que se actúa 

y que no alteren la configuración del edificio. 

El DB-SUA, en sus apartados SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas, SUA-2 

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento, SUA-3 Seguridad frente al riesgo de 

atropamiento, SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación, 

SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado 

por vehículos en movimiento y SUA-9 Accesibilidad no se aplican al no actuarse en ningún 

elemento afectado por esta normativa.  

Referente al SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada, 

se instalará iluminación en la escalera de subida a la torre, aunque no se trata de una zona de 

acceso público y no es estrictamente obligatorio. 

En cuanto al SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, el edificio 

cuenta con pararrayos y se procederá a una comprobación y puesta a punto de esta 

instalación, verificando la conductividad de la toma de tierra. 

El DB-SI consta de los siguientes apartados: SI-1 Propagación interior, SI-2 

Propagación exterior, SI-3 Evacuación, SI-4 Detección, control y extinción del incendio, SI-5 

Intervención de los bomberos y SI-6 Resistencia al fuego de la estructura. De todos éstos, el 

único que podría afectar a esta intervención es el SI-6, pero no se modifica ni se altera la 

estructura metálica y en el espacio donde se aloja no hay materiales susceptibles de provocar 

un incendio. 

 El DB-HE consta de los apartados: HE-1 Limitación de la demanda energética, HE-2 

Rendimiento de las instalaciones térmicas, HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación, HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria y HE-5 Contribución 

fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Ninguno de ellos es de aplicación en el presente 

proyecto. 
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El DB-HS consta de los apartados: HS-1 Protección frente a la humedad, HS-2 

Recogida y evacuación de residuos, HS-3 Calidad del aire interior, HS-4 Suministro de agua y 

HS-5 Evacuación de aguas. En el presente proyecto sólo sería de aplicación el HS-1 en lo 

referente a la impermeabilidad de la cubierta y se han seguido sus criterios a la hora de diseñar 

la nueva cubierta. 

Los Documentos Básicos que afectan a estructuras son SE-AE Acciones en la 

edificación, SE-A Acero, SE-C Cimientos, SE-F Fábrica y SE-M Madera. En nuestro caso, no 

se modifica la estructura. 

 

6.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

La normativa de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León exige a los 

edificios religiosos de más de 500 m² que tengan el itinerario de acceso adaptado. El acceso al 

edificio por su fachada Sur cuenta con una rampa que permite el acceso a personas de 

movilidad reducida. La puerta deja un espacio accesible mayor de 0,80 m y se puede inscribir 

un círculo de 1,20 m. en el espacio adyacente a la misma. 

El edificio se considera un único sector de incendio. 

 

 

 

       Segovia, Abril de 2014 

 

       El Arquitecto: 
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ANEJO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA 
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ANEJO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA 
 
 

En el presente proyecto no se pretende no modificar un sistema estructural que, aunque 

no se parece al original de madera ya que es de acero, funciona perfectamente y cuyas cerchas 

han demostrado su eficacia durante los últimos 30 años que es el tiempo transcurrido desde que 

se sustituyeron. 

Durante ese tiempo, y principalmente en la última mitad de ese período, se ha ido 

acumulando peso sobre los faldones de cubierta debido a los nidos que se han ido haciendo 

indiscriminadamente sobre los planos de cubierta, asumiendo perfectamente estas cargas la 

estructura actual, no habiendo huellas de que haya habido deformaciones importantes que se 

hubieran manifestado en forma de grietas en el tablero de cubierta. 

La renovación de la cubrición con teja a canal y cobija pero con las tejas más separadas 

para aumentar la capacidad de desagüe de las canales hará que el peso de la cubierta sea 

similar al existente aunque se añada el tablero, ya que el impermeabilizante y el enrastrelado 

que se plantea tiene un peso inferior a 5 Kg/m² por lo que la nueva cubierta será más ligera que 

la actual. 

Las acciones consideradas son: 

Peso propio 60 Kg/m² 

Teja 60 Kg/m² 

Impermeabilizante, tablero y enrastrelado 15 Kg/m² 

Nieve 120 Kg/m² 

TOTAL 255 Kg/m² 

 

 Se ha modelizado la cercha según el esquema que aparece a continuación: 
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Se trata de una cercha a dos aguas simétrica formada por un tirante, dos pares, un 

pendolón, cuatro montantes y cuatro tornapuntas. Las secciones de los elementos que la 

forman son de 60x60 mm. para el tirante, 60x120 mm. para los pares y 60x40 mm. para el 

resto de las barras. 

Con esta modelización, se ha calculado la cercha con el programa Metal 3D de Cype 

Ingenieros que permite el análisis de elementos metálicos y cumple.  

Dado que no hay elementos capaces de producir una combustión en el espacio bajo 

cubierta, con excepción de una cercha de madera que se dejó de muestra, no se considera 

necesaria la aplicación de ningún tratamiento ignífugo a la estructura.. 

 

 

 

 

       Segovia, Abril de 2014 

 

       El Arquitecto: 
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1.- Nidos de cigüeña en el faldón Norte. 
 
 
  
 

    
 

2.- Nidos de cigüeña en el faldón Sur. 
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3.- Nidos de cigüeña en el brazo Sur del crucero. 
 
 
 
 

 
 

4.- Nidos de cigüeña sobre el crucero. 
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5.- Chapitel de la torre. 
 
 
 

 
 

6.- Estructura del chapitel de la torre. 
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7.- Estructura de la cubierta de la nave central. 
 
 
 
 

 
 

8.- Estructura sobre la bóveda del crucero. 
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9.- Bóvedas de la nave central. 
 
 
 

. 
 

9.- Bóvedas del crucero. 
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10.- Bóveda del baptisterio. 
 
 
 

 
 
11.- Bóveda de la sacristía. 
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CALENDARIO 



CAPÍTULO
I - Demoliciones y trab prev. 36.779,54
II - Estructura y fábricas 672,07
III - Cubierta 78.064,91
IV - Albañilería 32.629,48
V - Revestimientos 1.545,89
VI - Cerrajería 906,72
VII - Pinturas 4.386,28
VIII - Electricidad 1.127,77
IX - Instalaciones especiales 2.619,55
X - Varios 193,44
XI - Gestión de resíduos 582,80

Seguridad y Salud 4.344,28
163.852,73

Segovia, Abril de 2014

El Arquitecto:

JOSÉ LUIS HEREDIA CENTENO.  ARQUITECTO.  Domingo de Soto, 1. 40001 SEGOVIA. Tf: 921 462992

IMPORTE 
CAPITULO

PROYECTO  DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO 
EL ESPINAR (SEGOVIA)

Previsión mensual
Previsión mensual acumulada 114.583,00

CALENDARIO

25.984,00

145.684,00

32.849,00

25.984,00 50.051,00

31.683,0024.067,00

163.852,73

5 6

18.168,7331.101,00

81.734,00

MESES
1 2 3 4
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ANEJO A LA MEMORIA 
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ANEJO A LA MEMORIA 
 
 

 
1.-  El presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el art. 

125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, que es susceptible, a su terminación, de ser entregada al uso general o al 
servicio correspondiente. 
  

2.- Se fija el plazo global necesario para la realización de las obras en: 6 meses. 
 

3.- La cláusula de revisión de precios no procede por ser el plazo no superior a 12 
meses. 
 

4.- No procede exigir clasificación por ser el presupuesto inferior a 350.000 €.  
 

5.- Dada la naturaleza de la obra, la realización de un estudio geotécnico es 
incompatible con el presente proyecto 
 

6.-  El Estudio de Seguridad y Salud se corresponde con las obras definidas en Planos, 
Memoria y Presupuesto. 
 
 
 
 

 Segovia, a 30 de abril de 2014 
 
 
 EL ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
 
 
      
 Fdo.: José Luis Heredia Centeno 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
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Don José Luis Heredia Centeno, Arquitecto autor del proyecto de obras de 

Reparación de las cubiertas de la Iglesia de San Eutropio en El Espinar (Segovia), 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 Que por esta Dirección de Obra se ha efectuado el replanteo previo de la obra, 

comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de la edificación y la de 

cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado y son básicos para la celebración del 

contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus trámites. 

 

 Que, por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto. 

 

Lo que certifica a los efectos previstos en el artículo 129 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y para que así conste firmo el presente 

en Segovia a 30 de abril de 2014. 

 
 
        EL ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
 
        Fdo.: José Luis Heredia Centeno 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS (Real Decreto 105/2008) 
 

ANTECEDENTES 
Fase del Proyecto. Proyecto de ejecución.  
Título. Proyecto de reparación de las cubiertas de la iglesia de San Eutropio. El Espinar (Segovia). 
Promotor. Junta de Castilla y León. 
Productor de los Residuos. El contratista que ejecutará la obra. 
Poseedor de los Residuos. El contratista que ejecutará la obra.  
Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. José Luis Heredia Centeno. 
 

 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
1-  Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 
2-  Medidas para la prevención de estos residuos. 
3-  Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4-  Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… incluidos en los planos de 

proyecto. 
5-  Pliego de Condiciones. 
6-  Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, incluido en el presupuesto del proyecto. 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

Generalidades. 
Los trabajos de reforma dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y cantidad 

dependen de la fase de la reforma y del tipo de trabajo ejecutado. Siempre hay que derribar distribuciones existentes y 
desmontar carpinterías y otros elementos. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y en el derribo con el fin de contemplar el tipo y el 
volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la 
ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los 
residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y 
reciclar.  

 
Clasificación y descripción de los residuos 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas 
obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 

de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni 
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y 
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las 
circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 
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1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la 
obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
 

Descripción según Capítulos del Anejo II de la  ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 
A.1.: RD Nivel I 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 
 

A.2.: RD Nivel II 
 

RD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 
Madera 17 02 01 X 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 
Papel 20 01 01 X 

5. Plástico 
Plástico 17 02 03 X 

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
     Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 X 

 
RD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  
Residuos de arena y arcilla 01 04 09 X 

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 X 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 X 

4. Piedra 
RD mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03  17 09 04  
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RD: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP) 17 01 06  
Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP 17 04 10  
Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05  
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP 17 08 01  
Residuos de demolición que contienen mercurio 17 09 01  
Residuos de demolición que contienen PCB 17 09 02  
Otros residuos de demolición que contienen SP 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite, no especificados en otras 
categorías) 

15 02 02  

Absorbentes, materiales de filtración distintos a los especificados en el código  15 02 02 15 02 03  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RD mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 17 09 04  

 
Estimación de los residuos a generar. 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y 

Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 
 
Obra de reforma: 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura de 

mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos

Superficie de cubierta 1380,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 138,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 151,80 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 0,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 165.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo       

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

0,00 1,50 0,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo       
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,120 18,22 0,60 30,36
3. Metales 0,000 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,000 0,00 0,90 0,00
5. Plástico 0,000 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,020 3,04 1,20 2,53
TOTAL estimación 0,060 9,11 32,89

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 6,07 1,50 4,05
2. Hormigón 0,000 0,00 1,50 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,810 122,96 1,50 81,97
4. Piedra 0,050 7,59 1,50 5,06
TOTAL estimación 0,860 130,55 91,08

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados para 

obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de 
RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 
 

2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del 

poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en 
la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

 
Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan 

son aspectos prioritarios en las obras.  
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es 
necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de 
piezas.  
 

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la 

obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 
energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.  
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Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización 

y gestión en el vertedero  
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en 

el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición 
de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o 
porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

 
Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su 

gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un 
conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los 
trabajos.  

 
Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

minimización o reutilización.  
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que 

se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su 
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras vayan 
planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más 
caros y alejados.  

 
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 

recicladores más próximos.  
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 

imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
 
El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente 

sobre los aspectos administrativos necesarios.  
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos 

al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales.  

 
La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. 

Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de 
almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales 
que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de 
esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían 
haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente 
que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 
transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la 
obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  

 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deben estar etiquetados debidamente.  
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la 

obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 
características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

 
 
3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  
 
Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   
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-   Recepción del material bruto.  
-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados,  

respectivamente).  
-   Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
-   Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
-   Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
-   Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
-   Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
-   Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  
 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el 

proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes 
tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, 
como más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio y 
Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

-   Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
-   Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
-   Pantalla vegetal.  
-   Sistema de depuración de aguas residuales.  
-   Trampas de captura de sedimentos.  
-   Etc..  
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las 

condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.   
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:   
-   Proceso de recepción del material.  
-   Proceso de triaje y de clasificación  
-   Proceso de reciclaje   
-   Proceso de stokaje  
-   Proceso de eliminación  
 
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 
Proceso de recepción del material.  
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así 

como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción. 
 
Proceso de Triaje y clasificación. 
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de 

stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se 
procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento. En la  plataforma de descarga se 
realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los 
materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro 
tipo. Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los 
circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos. Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la 
línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, 
en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de 
distinta granulometría. El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en 
esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las 
prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  
recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior 
reciclado y/o reutilización.  

 
Proceso de reciclaje.  
 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son 

reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso. En el caso de 
residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a 
la planta. Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
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Proceso de almacenamiento.  
 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales 

(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos. 
Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. 
Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en 
restauraciones o construcción. 

 
Proceso de eliminación. 
 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se 

ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante 
diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un 
sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de 
calidad oportunos.   

 
Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para 

facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 

2.010. 
 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 
Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este 

caso se identificará el destino previsto). 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo). 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 



  

 Junta de    
 Castilla y León 
 Consejería de Cultura y Turismo  
 Dirección General de Patrimonio Cultural 

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO. EL ESPINAR (SEGOVIA) 
________________________________________________________________________________________________
  

 
 

JOSÉ LUIS HEREDIA CENTENO. Arquitecto. Domingo de Soto, 1. 40001 SEGOVIA. Tf: 921 462992 

 

  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo). 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Castilla y 

León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto 
para estos residuos. 

 
Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.   
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Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,22
2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,97
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,07
5. Plástico
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,36
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,12
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,92

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 1,22

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 
4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en 

la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil 
para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, 
habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de 
accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la 
marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para 
almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en 
un solar abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se 
mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número 
suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no 
haya ninguno vacío donde depositarlos.  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra aparecen en el conjunto de planos del proyecto. Estos 
planos posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
 

x Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
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x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

 
 

5.- Pliego de Condiciones. 
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de 

contener como mínimo: 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, 

así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en 
la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la 
debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 

puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 
minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o 

en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se 
los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, 
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a 
ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, 
así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material 
de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Extremadura, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad 
de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos 
residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas 
generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que 
la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que 
acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 
documentación acreditativa. 
En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación 
de los residuos de obra.  
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Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o 
reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.  
Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  
Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra 
para la mejor gestión de los residuos.  
Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la 
propia obra o en otra.  
Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y 
para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde 
deben depositar los residuos.  
Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar 
materiales procedentes de otros solares.  
 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 

responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la 
aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del 
Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán.  
Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 
información debe ser clara y comprensible.  
Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta 
separación de los mismos.  
Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.  
No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan 
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
  
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y 
dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin 
estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los 
residuos producidos en la obra. 
Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las 
compartan con el resto del personal.  
 
 
Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en 
obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 

parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 
autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y León. 

 
 
 
Limpieza de las obras 



  

 Junta de    
 Castilla y León 
 Consejería de Cultura y Turismo  
 Dirección General de Patrimonio Cultural 

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO. EL ESPINAR (SEGOVIA) 
________________________________________________________________________________________________
  

 
 

JOSÉ LUIS HEREDIA CENTENO. Arquitecto. Domingo de Soto, 1. 40001 SEGOVIA. Tf: 921 462992 

 

  

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

 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 

aplicación a la obra). 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
de contención y almacenaje de residuos. 

x 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 
registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
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autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 
Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o 

demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma. 
Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un 

certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
RNP, Residuos NO peligrosos 
RP, Residuos peligrosos 
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará parte 

del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 

repartido en función del volumen de cada material. 
 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00 0,00 0,0000%
0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 91,08 3,80 346,10 0,2098%
RCDs Naturaleza no Pétrea 32,89 3,80 124,98 0,0757%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 3,80 0,00 0,0000%

0,2855%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

111,72 0,4000%

582,80 0,6855%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 
 
 

 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II 

se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el 

contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de 
gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo 
considerase necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén 
oportunamente regulados, que incluye los siguientes: 

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del 
proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM  de 
la obra. 

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales 
como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

 
 

Segovia, abril de 2014 
El Arquitecto. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
CAPITULO I: OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 
 
1.1 El Pliego de Cláusulas Administrativas reúne todas las disposiciones generales, facultativas 

y económicas a seguir para la realización de las obras de que es objeto el presente proyecto, con 

arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 

en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

1.2 El presente pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 123 

del TRLCSP, forma el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras de 

REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO. EL ESPINAR 

(SEGOVIA). 

 

1.3 Las presentes disposiciones serán de obligada observación por el contratista a quien se 

adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar las 

obras con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la 

adjudicación. 

 

1.4 Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes 

documentos del proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto y Programa de desarrollo de los trabajos, 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Estudio de Seguridad y Salud. 

Con arreglo al análisis y diagnóstico contenido en la documentación de proyecto, las necesidades 

que plantea el edificio se resumen en los siguientes puntos: 

- Eliminación de los nidos de cigüeña, especialmente los situados en puntos 

estructuralmente débiles para soportar ese peso. 

- Reparación de las cubiertas tanto las de teja como las de pizarra. 

- Repintado de cerchas metálicas y repaso de puntos de oxidación. 

- Reparación del chapitel de la torre. 
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- Eliminación de elementos vegetales que afecten a las fachadas. 

- Rejuntado de sillares en las zonas más necesarias. 

 

En respuesta a dichas necesidades, las actuaciones previstas en el proyecto de restauración son 

las siguientes: 

- Montaje de andamios. 

- Desmontaje de nidos de cigüeña. 

- Desmontaje de tejas y pizarras. 

- Reparación de la estructura del chapitel con reposición de elementos deteriorados. 

- Colocación de impermeabilización en cubierta y reposición de pizarras y tejas a la 

segoviana. 

- Inspección visual de las cerchas metálicas con actuación en los puntos de oxidación y 

pintado de las mismas. 

- Instalación de un sistema disuasorio para las cigüeñas. 

 

1.5 Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. En todo caso, 

podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 

para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y que sea necesario emplear 

deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 

reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 

1.6 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el 

contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

 
CAPITULO II: DISPOSICIONES PARA LA ELABORACION DE LAS DISTINTAS 
UNIDADES DE OBRA. 
 
2.1  Replanteo.- Como actividad previa, la Dirección Facultativa suscribirá, cuando se convoque 

por el Servicio Territorial correspondiente, a cualquier otra de la obra en presencia del contratista, la 
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comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que 

será firmada por un representante de la Administración y por el representante de la Contrata, en 

aplicación del artículo 229 del TRLCSP, y por aquéllas personas o técnicos que el Servicio 

considere oportuno convocar en calidad de testigos.  

Cuando de las comprobaciones citadas se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio del Director 

de las obras y sin reserva por el contratista, se empezará a contar el plazo de ejecución de las 

obras a partir del día siguiente al acta de comprobación del replanteo, 

Con la suficiente antelación, la empresa habrá presentado el Plan de Seguridad al Coordinador de 

Seguridad y Salud de las obras para que éste elabore el Informe en el plazo máximo de tres días, y 

lo remita al órgano de contratación. Los trabajos no podrán iniciarse sin la aprobación del órgano de 

contratación de la Administración. 

Durante el acta de comprobación, se definirá la inclusión o no, de aquellas proposiciones de mejora 

efectuadas por la empresa en la fase de licitación, y de aquéllas recomendaciones, en su caso, 

realizadas por el Servicio de Restauración  o el Servicio Territorial de Cultura en la fase de 

supervisión. 

 

2.2  Programa de trabajo a presentar por el contratista.- Cuando así se establezca en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares del contrato de obras y en cualquier caso cuando la obra 

se prevea ejecutar en dos anualidades, el contratista presentará un programa de trabajo en los 

términos contemplados en el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la 

Administración Pública, en el plazo máximo de un mes desde el Acta de Comprobación de 

Replanteo. 

 

2.3  La relación y valoración de los ensayos necesarios incluidos en el Plan de Control de Calidad 

del proyecto, cuya realización corresponde a la empresa adjudicataria de las obras, con importe inferior 

al 1% del presupuesto de ejecución material, es la siguiente: 

 

Ensayo de morteros. 180,00 € 
Ensayo de galvanizado y resistencia a la corrosión de ganchos para las tejas. 200,00 € 
Ensayo de la resistencia a flexión de las tejas de cubierta. 250,00 € 
Total ensayos 630,00 € 

 
2.4 Condiciones generales de ejecución.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto 
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se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo 

con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de este 

proyecto, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja de subasta, para variar esa 

esmerada ejecución ni la primera calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a materiales y 

mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

2.5 Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a 

aquellas actividades sometidas a regulación sectorial, que serán de obligado cumplimiento. 

 

2.6 Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el 

contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese necesario 

hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo, 

derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de 

obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello pueda influir en los plazos parciales 

o en el total de ejecución de obra.  

 
2.7 Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra 

 

2.7.1  Antes de dar comienzo a las obras el contratista pondrá en conocimiento de la 

Dirección Facultativa los datos sobre maquinaria, medios auxiliares y otros recursos ofrecidos 

en la fase de licitación. 

 

2.7.2  Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de desarrollo de los trabajos, 

previsto en el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, el contratista deberá tener siempre en la obra un número de 

obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén 

ejecutándose, de acuerdo a la propuesta hecha en la fase de licitación. 

 

2.7.3  Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente 

preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando 

siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la 
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construcción, ajustándose en lo posible a la planificación económica de la obra prevista en el 

proyecto. 

 

2.8 El contratista podrá estar representado por un encargado apto, con titulación profesional 

adecuada y con experiencia en obras de naturaleza similar a la del proyecto de que es objeto, 

cualidades que vendrán especificadas en la propuesta que realice la empresa en la fase de 

licitación. Sus funciones serán, entre otras, las de recibir instrucciones verbales o escritas en el 

Libro de Órdenes, firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan, vigilar los trabajos 

cumpliendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, e intervenir en todas las cuestiones de 

carácter técnico. 

 

2.9 Libro Oficial de Órdenes, Asistencia e Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se 

pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras 

dure la misma el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias, en el que se quedarán reflejadas las 

visitas facultativas realizadas por la Dirección de la Obra, las incidencias surgidas y en general 

todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los 

plazos y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto. 

 

2.9.1  A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro en el Servicio 

Territorial de Cultura de la provincia a que corresponda la obra, el cual se entregará en la 

oficina de la obra, donde estará a disposición de la Dirección Facultativa, y excepcionalmente, 

de las autoridades de dicho Departamento. 

 

 

2.9.2  El Arquitecto Director de la Obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico,  Director y los 

demás facultativos colaboradores en la Dirección de las Obras, irán dejando constancia, 

mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan 

en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como de las 

órdenes que necesite dar el contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán 

de obligado cumplimiento. 
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2.9.3 También estará dicho libro, con carácter extraordinario, a disposición de cualquier 

autoridad del Departamento que debidamente designada para ello tuviera que ejecutar algún 

trámite e inspección en relación con la obra, y de la Unidad Técnica del Servicio Territorial de 

Cultura correspondiente. 

 

2.9.4  Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias harán fe a 

efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin 

embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas 

aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El 

efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para 

que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por 

oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Órdenes. 

 

2.9.5 Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la 

realización de distinto número de aquellas en más menos, de las figuradas en el estado de 

mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y autorizada con carácter previo a su 

ejecución por el Director, haciéndose constar en el Libro de Órdenes, tanto la autorización 

citada como la comprobación posterior de su ejecución. En caso de no obtenerse esta 

autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún caso el abono de las unidades de 

obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuras en proyecto. 

 

2.10 Libro de incidencias, con firmas de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.- 

Será diligenciado por el Servicio Territorial de Cultura de la provincia en la que esté situada la obra 

y deberá mantenerse siempre en la misma, en las condiciones y con las finalidades establecidos en 

los artículos 3 y 4 del Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

CAPITULO III: INSTALACIONES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 

CONSTRUCCION 

3.1 La ejecución de las obras figuradas en el presente proyecto requerirán las instalaciones 

auxiliares siguientes: 
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Andamiaje que se describe en proyecto, grúa para elevación de material, bajantes de escombros, 

tolvas, vallados de obra, etc… 

 

3.2 Se considerarán también instalaciones auxiliares la colocación de paneles soportes para la 

exposición pública de la documentación del proyecto y fotografías descriptivas de los trabajos que 

se realicen durante la ejecución de las Obras. La colocación de los citados paneles será por cuenta 

del adjudicatario, así como el depósito permanente de los mismos. 

 

3.3 El constructor será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios y transgresiones 

que puedan ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras, 

debiendo tener presente cuanto se determina en la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en 

las obras de construcción. 

  

3.4 Si durante la realización de las obras se observase la aparición de estructuras 

arquitectónicas, restos arqueológicos, pinturas ocultas o cualquier otro tipo de vestigio de interés 

cuyo tratamiento no esté previsto en el proyecto, los trabajos se interrumpirán de inmediato dando 

rápida cuenta de los hallazgos a la Dirección Facultativa y al Servicio Territorial de Cultura. 

 

3.5 Las obras, en todo momento, estarán en perfecto estado de inspección sin que los acopios 

de los materiales produzcan menoscabo del Monumento objeto de las presentes obras. 

Diariamente se procederá a la limpieza y barrido de las obras retirándose a vertedero los 

escombros producidos. 

 

3.6 El contratista viene obligado a proteger y a facilitar su inspección con los medios auxiliares 

que sean precisos a juicio de la Dirección Facultativa aquellos elementos de patrimonio mueble o 

de la edificación que pudieran sufrir daños durante la ejecución de las obras. 

 

CAPITULO IV: FORMA DE MEDICION Y VALORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE 

OBRA Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

 

4.1 Mediciones.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se 
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verificarán aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada; y con 

arreglo a las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros 

cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc. 

 

4.2 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 

conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por 

ambas partes. 

 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente 

antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 

según artículo 147 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

4.3 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 

ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las 

diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado 

de mediciones del proyecto, así como tampoco de los errores de clasificación de las diversas 

unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

 

4.4 Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra figuradas en el presente proyecto 

se efectuarán multiplicando el número de éstas, resultantes de las mediciones, por el precio 

asignado a las mismas en el presupuesto. 

 

4.5 En el precio de las unidades de obra aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos 

los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 

cualquier concepto. También serán de cuenta del contratista los honorarios, tasas y demás 

impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y 

comprobación de las instalaciones con que está dotado el inmueble. 

 

El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. 
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En el precio de cada unidad de obra están comprendidos todos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

 

4.6 Valoración de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se abonarán 

con arreglo a precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisión u otra 

causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que 

pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada, en otra forma que la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 

 

4.7  Variación sobre las unidades de obras ejecutadas. Sólo podrán introducirse variaciones sin 

previa aprobación por la administración, cuando consistan en la alteración en el número de 

unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no 

representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, y que, 

en su conjunto, no supongan una alteración superior al 30 por 100 de aquél. 

Las variaciones de las unidades de obra, se irán incorporando a las relaciones valoradas 

mensuales y deberán ser recogidas en las certificaciones mensuales, conforme al artículo 160 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

4.8 Precios contradictorios.- Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese 

necesaria la designación de precios contradictorios entre la Administración y el contratista, estos 

precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el artículo 234 del TRLCSP  y en el artículo 

158 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

4.9  Relaciones valoradas.- El Director de Ejecución de la obra formulará mensualmente una 

relación valorada y certificación de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con 

sujeción a los precios del presupuesto, que será conformado, por el Director de la Obra. 

 

En las Certificaciones constará el ritmo de ejecución de los trabajos y cualquier otra incidencia que 

deba ser puesto en conocimiento de la Administración.  

 

4.10  El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el 
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contratista haya presentado el programa de trabajo, cuando este sea obligatorio.  

 

4.11  Prórroga del plazo de ejecución. La petición de prórroga por parte del contratista, deberá 

tener lugar en un plazo máximo de 15 días desde aquel en que se produzca la causa originaria del 

retraso, de conformidad con el artículo 100 del RGCE y en cualquier caso con una antelación 

mínima de un mes a  la fecha prevista para la terminación de la obra. La solicitud se tramitará a 

través del Servicio Territorial de Cultura de la provincia correspondiente. 

 

4.12 El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, precisas para 

extender esta relación y certificación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá en 

este plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere 

convenientes. 

 

4.13 Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional o "a buena cuenta", y 

no suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprende. Se formará multiplicando los 

resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar a ello, la 

cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la adjudicación. 

 

4.14  Obras que se abonarán al contratista y precios de las mismas.- Se abonarán al contratista 

de la obra, las que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirve de base a la contratación, o 

a las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad o a las órdenes que con arreglo a 

sus facultades le haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se 

halle ajustada a los precios del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los 

presupuestos aprobados, conforme a lo previsto en el artículo 232 del TRLCSP, o con cargo al 

crédito adicional del 10 por 100 en la certificación final según artículo 160 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

 

4.15  Medición general y certificación final de las obras. Recibidas las obras se procederá a la 

medición general según artículo 166 del Reglamento General Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, con asistencia del contratista, fijándose la fecha en el acta de recepción 

de las obras. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que establece el 
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apartado 1 y 8 del mencionado artículo, el director de obra expedirá y tramitará la certificación final. 

 

4.16 Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificación final, se abonarán las 

obras hechas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto 

para cada unidad de obra. 

 

4.17 Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo de inferior calidad que no se ajuste 

exactamente a las condiciones de la contrata pero que sin embargo sea admisible a juicio de la 

Dirección Facultativa, se dará conocimiento de ello al órgano de Contratación, proponiendo a la vez 

la rebaja de precios que estime justo, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedará el contratista 

obligado a conformarse con la rebaja que en su caso haya acordado. 

 

4.18 Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el 

proyecto se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los 

hubiera, y cuando no, se discutirá entre el Director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la 

aprobación superior. Los nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento se sujetarán 

siempre a lo establecido en el párrafo 6.12 del presente apartado. 

 

4.19 Al resultado de la valoración hecha de ese modo, se le aumentará el tanto por ciento 

adoptado para formar el presupuesto de contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que 

proporcionalmente corresponda a la baja de adjudicación en el caso de que exista ésta. 

 

4.20 Cuando el contratista, con autorización del Director de la obra emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una 

clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio ejecutándose con mayores dimensiones 

cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho sin 

embargo sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 

proyectado y contratado. 

 

4.21  Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren con una partida alzada del 

presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata según las condiciones de la 
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misma, y los proyectos particulares que para ellos se forman o, en su defecto, por lo que resulte la 

medición final. 

 

4.22 Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecución material de las partidas alzadas que se 

ajusten a lo dispuesto en el artículo 233 del TRLCSP, figuradas en el proyecto de la obra a las que 

afecta la baja de adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal 

efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del 

importe de la misma, el cual, si es de su conformidad podrá ejecutarse. 

 

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran serán a 

justificar las que en los mismos se indican con los números, siendo las restantes de abono íntegro. 

Una vez realizadas las obras le serán abonadas al contratista en el precio aprobado a que se hace 

mención en el párrafo anterior. 

El constructor efectuará los ensayos y controles previstos en proyecto, y aquéllos que figuraron en 

su oferta y hubieran sido aceptados por la Dirección Facultativa, y entregará los resultados al 

Director de Ejecución. 

 

 

CAPITULO V: PLAZO DE GARANTIA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCION 

5.1  Recepción. Aviso de terminación de la ejecución del contrato. El contratista, con una 

antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para 

la terminación de la obra (artículo 163 RGLCAP), a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su informe al 

Servicio Territorial de Cultura correspondiente, con al menos un mes de antelación respecto de la 

fecha prevista para la terminación. 

 

5.2  Al acto de recepción, convocada por el Servicio Territorial dentro del mes contado a partir de 

la finalización del plazo de ejecución, concurrirán el funcionario técnico designado por la 

Administración contratante, la Dirección Facultativa encargada de la Dirección de las obras y el 

Contratista, levantándose el acta correspondiente. A dicha Acta, la Dirección Facultativa aportará la 

Documentación de Obra Ejecutada, y la Contrata entregará a la Administración el Libro de Órdenes 
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totalmente cumplimentado. 

Para la elaboración de la Documentación de Obra Ejecutada (DOE), el Director solicitará al 

constructor las instrucciones y garantías de los materiales y productos suministrados y las 

autorizaciones necesarias para el normal funcionamiento del edificio y sus instalaciones. Así 

mismo, solicitará del Director de Ejecución de Obra los resultados de los ensayos y controles 

realizados. 

 

La Documentación de Obra Ejecutada,  DOE, constará de: 

 

- Memoria Final de las obras realizadas en la que se reflejarán las incidencias, modificaciones 

debidamente aprobadas y que contendrá, a su vez, la siguiente documentación: 

 

A.1 Memoria descriptiva 

A.2 Fotografías del estado inicial y final de las obras, y de aquellas partidas cuyo desarrollo sea de 

interés técnico, queden ocultos, o ayuden a comprender el proceso de los trabajos. 

A.3   Planos del estado inicial y final de las obras, 

A.4   Planos de instalaciones 

A.5   Relación de agentes que han intervenido en la obra 

 

- Libro del Monumento. 

B.1   Cuadro en el que se reflejan las condiciones de uso y servicio de cada uno de los recintos 

afectados por la obra, en el que, se expresarán limitaciones, cuando proceda, para las siguientes 

variables: 

 

Uso 

Disposición del mobiliario 

Aforo 

Sobrecarga de uso 

Valores de temperatura y humedad 

Condiciones de soleamiento e iluminación 

Otras variables 
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B.2 Programa de conservación de las zonas afectadas por las obras, que contendrá una 

relación de las operaciones necesarias para el correcto mantenimiento de las mismas, y en el que 

se especificarán las siguientes variables: 

 

B.2.1 Contenido y periodicidad de labores de reconocimiento, para cada elemento constructivo. 

B.2.3 Contenido y periodicidad de las labores de conservación para cada elemento constructivo. 

B.2.4 Definición de los elementos constructivos que son objeto de Conservación y localización. 

B.2.5 Capacitación y medidas de seguridad y salud necesarias. 

B.2.6 Criterios de detección de lesiones que impliquen la necesidad de reparación. 

 

B.3 Guía de mantenimiento de instalación, en la que se recopilarán los manuales que 

suministre cada uno de los agentes que han intervenido en la obra. 

 

5.3 En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuará conforme a lo 

dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP. 

 

5.4 El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción de la obra. El 

Director de la Obra elaborará en el plazo establecido en el artículo 166 del RGLCAP, la 

Certificación Final de las obras ejecutadas para su conformidad por el constructor y remisión al 

Servicio Territorial correspondiente. Dicha certificación incluirá relación valorada al origen, 

elaborada por el Director de Ejecución, que será abonada, en su caso, a cuenta de la liquidación 

del contrato. 

 

5.5 Al realizarse la recepción de las obras deberá aportar el contratista a la Dirección de 

Ejecución de Obra las pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la provincia para 

el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran, así como la justificación de 

abono de las tasas, licencias, etc. efectuadas. No se efectuará esa recepción de las obras si no se 

cumple ese requisito. 

 

5.6 Si las obras no se encontrasen en las condiciones debidas se hará constar así en el Acta, 
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señalando la Dirección Facultativa el plazo de subsanación de las deficiencias que deban ser 

corregidas, transcurrido el cual se procederá a informar a la Administración de la corrección, en su 

caso, de los arreglos realizados. 

 

Si la contrata no lleva a cabo las instrucciones de la Dirección Facultativa, ésta dispondrá de un 

nuevo plazo, tras el cual y si las obras no han sido corregidas, se comunicará el hecho a la 

Administración para que ésta proceda a la resolución del contrato. 

 

5.7  Plazo de garantía.- Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, el contratista garantiza en general todas las 

obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

 

5.8 El plazo de garantía será como mínimo de UN AÑO, y en todo caso fijado en su contrato por 

la Administración, y durante este período el contratista cuidará de la conservación y policía de las 

obras con arreglo a las instrucciones del director de obra. 

 

Quince días antes de la expiración del plazo de garantía, el Director de la Obra redactará un 

informe sobre el estado de las obras indicando, en su caso, las deficiencias que deban ser 

subsanadas y achacables a la propia ejecución y no a su uso, y el plazo para su reparación. Dicho 

informe, tanto si es favorable como si no, se remitirá al Servicio Territorial, que lo conformará, en su 

caso, para su traslado al Servicio de Restauración. 

 

5.9 El contratista responderá ante la Administración contra toda reclamación de tercera persona, 

derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas 

con la obra. Una vez informado favorablemente el estado de las obras, la Administración tomará 

acuerdo respecto a la fianza depositada por el contratista. El Director de Ejecución elaborará y 

suscribirá, con el Director, liquidación final de la obra para su aprobación, supervisión y, en su caso, 

aprobación por el órgano de contratación. 

 

5.10 Tras la expiración del plazo de garantía de la obra, y si las obras han quedado en perfectas 

condiciones, a juicio de la Dirección Facultativa, el contratista quedará relevado de toda 
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responsabilidad en lo que se refiere a los defectos de terminación o acabados. 

 

Durante los tres años siguientes a la fecha de Recepción, el contratista responderá de los defectos 

en elementos constructivos que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.  

 

Durante los diez años siguientes a la fecha de la Recepción, el contratista responderá de los daños 

materiales ocasionados por defectos o vicios ocultos en elementos estructurales o en aquellos que 

comprometan la estabilidad del edificio. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la 

responsabilidad. 

 

5.11 Pruebas para la recepción.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los 

materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese 

efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos 

aquellos que la citada dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 

 

5.12 El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación 

de la Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comparación o 

cotejo con los que se emplean en obras. 

 

5.13 Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la 

contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear, 

así como de su puesta en obra. Estos ensayos serán por cuenta de la contrata, siempre que no 

superen el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, o aquel porcentaje que haya figurado en la 

oferta. 

 

 

CAPITULO VI: CESIONES Y SUBCONTRATAS 

 

6.1 Cesiones.- La Empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente 

Pliego, podrá ceder los derechos derivados del contrato en los términos y con las limitaciones 

estipuladas en el artículo 226 del TRLCSP 
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6.2 Para que la empresa o contratista que resulte adjudicataria pueda subcontratar la ejecución 

de diversas unidades de obra, deberá comunicar previamente a la Dirección Facultativa y a la 

Dirección General de Patrimonio  Cultural la celebración del subcontrato, en los términos expuestos 

en el artículo 227 del TRLCSP, y sin que las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate 

con terceros no supere el 60 por ciento del importe de adjudicación. 

 

 

CAPITULO VII: CLAUSULAS FINALES 

 

7.1 El Contratista, entregará en el acto de la recepción, los planos de todas las instalaciones 

ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado, a la 

Dirección de Obra, para su inclusión en la Documentación de Obra Ejecutada. 

 

7.2 El Contratista se compromete igualmente a entregar al Director de la Obra las 

autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir los Servicios Territoriales de Industria y 

Energía, Trabajo y de Cultura, etc. y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 

instalaciones. 

 

7.3 Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 

alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

Asimismo será por cuenta del contratista la instalación en lugar visible del rótulo anunciador de las 

obras según las especificaciones del Manual de Diseño Corporativo de la Junta de Castilla y León. 

 

7.4 El contratista, durante el plazo de garantía será el conservador del edificio donde tendrá el 

personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 

aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de la expiración de 

dicho plazo. 

 

7.5 El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, 

publicado en el BOE de fecha 24 de marzo. Una vez finalizada la obra, y en unión de la 
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Documentación de Obra Ejecutada aportada por el Director de las Obras, se remitirá a la Dirección 

General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 

León, para su archivo correspondiente. 

 

El Libro de Incidencias para el control y seguimiento del plan de seguridad se ajustará a lo 

estipulado en el artículo 13.1 del Real Decreto 1627/1997 de 29 de octubre 

 

7.6 Será de obligado cumplimiento, en caso de que proceda su aplicación, las normas EHE.08, 

EFHE y REBT. 

 

7.7 Será de obligado cumplimiento, en los casos en que proceda su aplicación, el Código 

Técnico de la Edificación y, en concreto, las exigencias básicas desarrolladas en los siguientes 

Documentos Básicos, que se reflejan en los correspondientes anejos y en la memoria del proyecto: 

 

DB HE Ahorro de energía 

DB HS Salubridad. 

DB SE Seguridad Estructural. 

DB SE-A Acero 

DB SE-AE Acciones en la edificación. 

DB SE-C Cimientos 

DB SE-F Fábrica 

DB SE-M Madera 

DB SI Seguridad en caso de incendio. 

DB SU Seguridad de utilización. 

DB HR Ruido 

 

7.9 Serán de obligado cumplimiento las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud. 

 

7.10 Se cumplimentarán todas las normas de la Junta de Castilla y León y las sucesivas que se 

publiquen en el transcurso de las obras. 
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7.11 Será de obligado cumplimiento la normativa de la Junta de Castilla y León referente a la 

retirada de los nidos de cigüeñas. 

 

 Segovia, a 30 de abril de 2014 

      

 EL ARQUITECTO  

 

 

 

 

 

      

 Fdo.: José Luis Heredia Centeno 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 
CAPITULO I: OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 
 
1.1 El Pliego de Prescripciones Técnicas reúne todas las normas a seguir para la realización de 
las obras de que es objeto el presente proyecto. 
 
1.2 El presente pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 124 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, forma el proyecto que 
servirá de base para la ejecución de las obras de reparación de las cubiertas de la iglesia de San 
Eutropio en El Espinar (Segovia). 
 
 
1.3 Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a 
quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a 
ejecutar las obras con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de 
base para la adjudicación. 
 
 
CAPITULO II: DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
2.1 Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes 
documentos del proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto y Programa de desarrollo de los trabajos 
y Estudio de Seguridad y Salud, que en resumen consisten en: Renovación de cubierta de la nave 
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central con reparación y reposición de elementos estructurales, limpieza y rejuntado de los distintos 
tipos de fachadas, reparación de bóvedas y paramentos verticales interiores, mejora del acceso al 
primer piso de la torre y saneamiento exterior de muros. 
 
 
CAPITULO III: CARACTERISTICAS QUE DEBEN TENER LOS MATERIALES A EMPLEAR 
 
3.1 Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura 1960 publicado en 
anexo a Orden de 4 de junio de 1973 del Ministerio de la Vivienda y demás disposiciones referentes 
a materiales y prototipos de construcción. 
 
Todos los materiales a que este Capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 
haya sido especificado y que sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las 
obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 
 
3.3 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el 
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
 
CAPITULO IV: NORMAS PARA LA ELABORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 
 
4.1  Replanteo.- Como actividad previa, la Dirección Facultativa suscribirá, cuando se convoque 
por el Servicio Territorial correspondiente, a cualquier otra de la obra en presencia del contratista, la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que 
será firmada por un representante de la Administración y por el representante de la Contrata, en 
aplicación del artículo 142 del TRLCAP, y por aquéllas personas o técnicos que el Servicio 
considere oportuno convocar en calidad de testigos.  
 
Cuando de las comprobaciones citadas se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio del Director 
de las obras y sin reserva por el contratista, se empezará a contar el plazo de ejecución de las 
obras a partir del día siguiente al acta de comprobación del replanteo, 
 
Con la suficiente antelación, la empresa habrá presentado el Plan de Seguridad al Coordinador de 
Seguridad y Salud de las obras para que éste elabore el Informe en el plazo máximo de tres días, y 
lo remita al órgano de contratación. Los trabajos no podrán iniciarse sin la aprobación de la 
Administración. 
 
Durante el acta de comprobación, se definirá la inclusión o no, de aquellas proposiciones de mejora 
efectuadas por la empresa en la fase de licitación, y de aquéllas recomendaciones, en su caso, 
realizadas por el Servicio de Restauración  en la fase de supervisión. 
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4.2  Programa de trabajo a presentar por el contratista.- Cuando así se establezca en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en cualquier caso cuando la obra se prevea ejecutar en 
dos anualidades, el contratista presentará un programa de trabajo en los términos contemplados en 
el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Pública, en el 
plazo máximo de un mes desde el Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
4.3  La relación y valoración de los ensayos necesarios para el control de calidad y comprobación 
de la idoneidad de los procedimientos previstos en el proyecto, cuya realización corresponde a la 
empresa adjudicataria de las obras, con importe inferior al 1% del presupuesto de ejecución material, 
es la siguiente: 
 
Ensayo de morteros. 150,00 € 
Ensayo de galvanizado y resistencia a la corrosión de ganchos para las tejas. 180,00 € 
Ensayo de la resistencia a flexión de las tejas de cubierta. 200,00 € 
Total ensayos 530,00 € 
 
 Todos estos ensayos serán realizados por laboratorio homologado y conforme a la 
normativa UNE. 
 
4.4 Condiciones generales de ejecución.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto 
se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Dirección General de 
Arquitectura (DGA) 60 y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja de subasta, para variar 
esa esmerada ejecución ni la primera calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
4.5 Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a 
determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado pliego de 
condiciones técnicas DGA 60, las Normas Básicas relacionadas en la Disposición Final Segunda de 
la Ley de Ordenación de la Edificación, y demás legislación vigente, complementaria o no de la 
citada, aplicables a la construcción. 
 
4.6 Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el 
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese necesario 
hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo, 
derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de 
obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello pueda influir en los plazos parciales 
o en el total de ejecución de obra.  
 
4.7 Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra 
 

4.7.1  Antes de dar comienzo a las obras el contratista pondrá en conocimiento de la 
Dirección Facultativa los datos sobre maquinaria, medios auxiliares y otros recursos 
ofrecidos en la fase de licitación. 
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4.7.2  Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de desarrollo de los trabajos, 
previsto en el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, el contratista deberá tener siempre en la obra un número de 
obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén 
ejecutándose, de acuerdo a la propuesta hecha en la fase de licitación. 
 
4.7.3  Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente 
preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando 
siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la 
construcción, ajustándose en lo posible a la planificación económica de la obra prevista en 
el proyecto. 

 
4.8 El contratista podrá estar representado por un encargado apto, con titulación profesional 
adecuada y con experiencia en obras de naturaleza similar a la del proyecto de que es objeto, 
cualidades que vendrán especificadas en la propuesta que realice la empresa en la fase de 
licitación. 
 
Sus funciones serán, entre otras, las de recibir instrucciones verbales o escritas en el libro de 
Órdenes, firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan, vigilar los trabajos cumpliendo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa, e intervenir en todas las cuestiones de carácter 
técnico. 
 
4.9 Libro oficial de órdenes, asistencia e incidencias.- Con objeto de que en todo momento se 
pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras 
dure la misma el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias, en el que se quedarán reflejadas las 
visitas facultativas realizadas por la Dirección de la Obra, las incidencias surgidas y en general 
todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los 
plazos y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto. 
 

4.9.1  A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro en el Servicio 
Territorial de Cultura de la provincia a que corresponda la obra, el cual se entregará en la 
oficina de la obra, donde estará a disposición de la Dirección Facultativa, y 
excepcionalmente, de las autoridades de dicho Departamento. 
 
4.9.2  El Arquitecto Director de la Obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico,  Director y los 
demás facultativos colaboradores en la Dirección de las Obras, irán dejando constancia, 
mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que 
surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como 
de las órdenes que necesite dar el contratista respecto a la ejecución de las obras, las 
cuales serán de obligado cumplimiento. 
 
4.9.3 También estará dicho libro, con carácter extraordinario, a disposición de cualquier 
autoridad del Departamento que debidamente designada para ello tuviera que ejecutar algún 
trámite e inspección en relación con la obra, y de la Unidad Técnica del Servicio Territorial 
de Educación y Cultura correspondiente. 
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4.9.4  Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias harán fe a 
efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin 
embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas 
aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El 
efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo 
para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma 
también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Órdenes. 
 
4.9.5 Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la 
realización de distinto número de aquellas en más menos, de las figuradas en el estado de 
mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y autorizada con carácter previo a su 
ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la 
autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución. 
 
En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún 
caso el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las 
figuras en proyecto. 

 
4.10 Libro de incidencias, con firmas de control y seguimiento del plan de seguridad y salud. Será 
diligenciado por el Servicio Territorial de Cultura de la provincia en la que esté situada la obra y 
deberá mantenerse siempre en la misma, en las condiciones y con las finalidades establecidos en 
los artículos 3 y 4 del Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 
CAPITULO V: INSTALACIONES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 
CONSTRUCCION 
 
5.1 La ejecución de las obras figuradas en el presente proyecto requerirán las instalaciones 
auxiliares siguientes: Andamios exteriores sobre el terreno y sobre el tejado del pórtico, pasarelas 
para no dañar tejados por los que haya que acceder y andamios o castilletes interiores para 
trabajos en las bóvedas y zonas altas de los muros. 
 
5.2 Se considerarán también instalaciones auxiliares la colocación de paneles soportes para la 
exposición pública de la documentación del proyecto y fotografías descriptivas de los trabajos que 
se realicen durante la ejecución de las Obras. La colocación de los citados paneles será por cuenta 
del adjudicatario, así como el depósito permanente de los mismos. 
 
5.3 El constructor será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios y transgresiones 
que puedan ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras, 
debiendo tener presente cuanto se determina en la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en 
las obras de construcción. 
  
5.4 Si durante la realización de las obras se observase la aparición de estructuras 
arquitectónicas, restos arqueológicos, pinturas ocultas o cualquier otro tipo de vestigio de interés 
cuyo tratamiento no esté previsto en el proyecto, los trabajos se interrumpirán de inmediato dando 
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rápida cuenta de los hallazgos a la Dirección Facultativa y al Servicio Territorial de Educación y 
Cultura de la Junta de Castilla y León. 
 
5.5 Las obras, en todo momento, estarán en perfecto estado de inspección sin que los acopios 
de los materiales produzcan menoscabo del Monumento objeto de las presentes obras. 
Diariamente se procederá a la limpieza y barrido de las obras retirándose a vertedero los 
escombros producidos. 
 
5.6 El contratista viene obligado a proteger y a facilitar su inspección con los medios auxiliares 
que sean precisos a juicio de la Dirección Facultativa aquellos elementos de patrimonio mueble o 
de la edificación que pudieran sufrir daños durante la ejecución de las obras. 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI: FORMA DE MEDICION Y VALORACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE 
OBRA Y ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 
 
6.1 Mediciones.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se 
verificarán aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada; y con 
arreglo a las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros 
cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc. 
 
6.2 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por 
ambas partes. 
 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
según artículo 147 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
6.3 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las 
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado 
de mediciones del proyecto, así como tampoco de los errores de clasificación de las diversas 
unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
 
6.4 Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra figuradas en el presente proyecto 
se efectuarán multiplicando el número de éstas, resultantes de las mediciones, por el precio 
asignado a las mismas en el presupuesto. 
 
6.5 En el precio de las unidades de obra aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos 
los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 
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cualquier concepto. También serán de cuenta del contratista los honorarios, tasas y demás 
impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y 
comprobación de las instalaciones con que está dotado el inmueble. 
 
El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. 
En el precio de cada unidad de obra están comprendidos todos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
 
6.6 Valoración de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se abonarán 
con arreglo a precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisión u otra 
causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que 
pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada, en otra forma que la establecida en los 
cuadros de descomposición de precios. 
 
6.7 Variación sobre las unidades de obras ejecutadas. Sólo podrán introducirse variaciones sin 
previa aprobación por la administración, cuando consistan en la alteración en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, y que, 
en su conjunto, no supongan una alteración superior al 30 por 100 de aquél. 
 
Las variaciones de las unidades de obra, se irán incorporando a las relaciones valoradas 
mensuales y deberán ser recogidas en las certificaciones mensuales, conforme al artículo 160 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
6.8 Precios contradictorios.- Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese 
necesaria la designación de precios contradictorios entre la Administración y el contratista, estos 
precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el artículo 146.2. del TRLCAP y en el artículo 
158 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
6.9  Relaciones valoradas.- El Director de Ejecución de la obra formulará mensualmente una 
relación valorada y certificación de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con 
sujeción a los precios del presupuesto, que será conformado, por el Director de la Obra. 
 
En las Certificaciones constará el ritmo de ejecución de los trabajos y cualquier otra incidencia que 
deba ser puesto en conocimiento de la Administración.  
 
6.10  El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el 
contratista haya presentado el programa de trabajo, cuando este sea obligatorio.  
 
6.11  Prórroga del plazo de ejecución. La petición de prórroga por parte del contratista, deberá 
tener lugar en un plazo máximo de 15 días desde aquel en que se produzca la causa originaria del 
retraso, de conformidad con el artículo 100 del RGCE y en cualquier caso con una antelación 
mínima de un mes a  la fecha prevista para la terminación de la obra. La solicitud se tramitará a 
través del Servicio Territorial de la provincia correspondiente. 
 
6.12 El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, precisas para 
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extender esta relación y certificación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá en 
este plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere 
convenientes. 
 
6.13 Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional o "a buena cuenta", y 
no suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprende. Se formará multiplicando los 
resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar a ello, la 
cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la adjudicación. 
 
6.14  Obras que se abonarán al contratista y precios de las mismas.- Se abonarán al contratista 
de la obra, las que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirve de base a la contratación, o 
a las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad o a las órdenes que con arreglo a 
sus facultades le haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se 
halle ajustada a los precios del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los 
presupuestos aprobados, conforme a lo previsto en el artículo 145 de la Ley, o con cargo al crédito 
adicional del 10 por 100 a que alude la disposición adicional decimocuarta de la Ley, en la 
certificación final según artículo 160 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
Administraciones Públicas. 
 
6.15  Medición general y certificación final de las obras. Recibidas las obras se procederá a la 
medición general según artículo 166 del Reglamento General Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, con asistencia del contratista, fijándose la fecha en el acta de recepción 
de las obras. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que establece el 
apartado 1 y 8 del mencionado artículo, el director de obra expedirá y tramitará la certificación final. 
 
6.16 Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificación final, se abonarán las 
obras hechas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto 
para cada unidad de obra. 
 
6.17 Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo de inferior calidad que no se ajuste 
exactamente a las condiciones de la contrata pero que sin embargo sea admisible a juicio de la 
Dirección Facultativa, se dará conocimiento de ello al órgano de Contratación, proponiendo a la vez 
la rebaja de precios que estime justo, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedará el contratista 
obligado a conformarse con la rebaja que en su caso halla acordado. 
 
6.18 Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el 
proyecto se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los 
hubiera, y cuando no, se discutirá entre el Director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la 
aprobación superior. Los nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento se sujetarán 
siempre a lo establecido en el párrafo 6.12 del presente apartado. 
 
6.19 Al resultado de la valoración hecha de ese modo, se le aumentará el tanto por ciento 
adoptado para formar el presupuesto de contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que 
proporcionalmente corresponda a la baja de adjudicación en el caso de que exista ésta. 
 
6.20 Cuando el contratista, con autorización del Director de la obra emplease materiales de más 
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esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una 
clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio ejecutándose con mayores dimensiones 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho sin 
embargo sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
proyectado y contratado. 
 
6.21 Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren con una partida alzada del 
presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata según las condiciones de la 
misma, y los proyectos particulares que para ellos se forman o, en su defecto, por lo que resulte la 
medición final. 
 
6.22 Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecución material de las partidas alzadas que se 
ajusten a lo dispuesto en el artículo 126 del TRLCAP, figuradas en el proyecto de la obra a las que 
afecta la baja de adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal 
efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del 
importe de la misma, el cual, si es de su conformidad podrá ejecutarse. 
 
De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran serán a 
justificar las que en los mismos se indican con los números, siendo las restantes de abono íntegro. 
 
Una vez realizadas las obras le serán abonadas al contratista en el precio aprobado a que se hace 
mención en el párrafo anterior. 
 
El constructor efectuará los ensayos y controles previstos en proyecto, y aquéllos que figuraron en 
su oferta y hubieran sido aceptados por la Dirección Facultativa, y entregará los resultados al 
Director de la Ejecución de la Obra. 
 
 
CAPITULO VII: PLAZO DE GARANTIA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCION 
 
7.1  Recepción 
Aviso de terminación de la ejecución del contrato. El contratista, con una antelación de 45 días 
hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación de la 
obra (artículo 163 RGLCAP), a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 
El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su informe al 
Servicio Territorial correspondiente, con al menos un mes de antelación respecto de la fecha 
prevista para la terminación. 
 
7.2 Al acto de recepción, convocada por el Servicio Territorial dentro del mes contado a partir de 
la finalización del plazo de ejecución, concurrirán el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante, la Dirección Facultativa encargada de la Dirección de las obras y el 
Contratista, levantándose el acta correspondiente. A dicha Acta, la Dirección Facultativa aportará la 
Documentación de Obra Ejecutada, y la Contrata entregará a la Administración el Libro de Órdenes 
totalmente cumplimentado. 
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Para la elaboración de la Documentación de Obra Ejecutada, el Director solicitará al constructor las 
instrucciones y garantías de los materiales y productos suministrados y las autorizaciones 
necesarias para el normal funcionamiento del edificio y sus instalaciones. Así mismo, solicitará del 
Director de Ejecución de Obra los resultados de los ensayos y controles realizados. 
 
La Documentación de Obra Ejecutada  (DOE) constará de: 
 
- Memoria Final de las obras realizadas en la que se reflejarán las incidencias, modificaciones 
debidamente aprobadas y que contendrá, a su vez, la siguiente documentación: 
 
A.1 Memoria descriptiva 
A.2 Fotografías del estado inicial y final de las obras, y de aquellas partidas cuyo desarrollo sea de 
interés técnico, queden ocultos, o ayuden a comprender el proceso de los trabajos. 
A.3   Planos del estado inicial y final de las obras, 
A.4   Planos de instalaciones 
A.5  Relación de agentes que han intervenido en la obra 
 
- Libro del Edificio 
 
B.1   Cuadro en el que ser reflejan las condiciones de uso y servicio de cada uno de los recintos 
afectados por la obra, en el que, se expresarán limitaciones, cuando proceda, para las siguientes 
variables: 
 
Uso 
Disposición del mobiliario 
Aforo 
Sobrecarga de uso 
Valores de temperatura y humedad 
Condiciones de soleamiento e iluminación 
Otras variables 
 
B.2   Programa de conservación de las zonas afectadas por las obras, que contendrá una relación 
de las operaciones necesarias para el correcto mantenimiento de las mismas, y en el que se 
especificarán las siguientes variables: 
 
B.2.1 Contenido y periodicidad de labores de reconocimiento, para cada elemento constructivo. 
B.2.3 Contenido y periodicidad de las labores de conservación para cada elemento constructivo. 
B.2.4 Definición de los elementos constructivos que son objeto de Conservación y localización. 
B.2.5 Capacitación y medidas de seguridad y salud necesarias. 
B.2.6 Criterios de detección de lesiones que impliquen la necesidad de reparación. 
 
B.3 Guía de mantenimiento de instalación, en la que se recopilarán los manuales que suministre 
cada uno de los agentes que han intervenido en la obra.  
 
7.3 En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 147.2 del TRLCAP. 
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7.4 El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción de la obra. El 
Director de la Obra elaborará en el plazo establecido en el artículo 166 del RGLCAP, la 
Certificación Final de las obras ejecutadas para su conformidad por el constructor y remisión al 
Servicio Territorial correspondiente. Dicha certificación incluirá relación valorada al origen, 
elaborada por el Director de Ejecución, que será abonada, en su caso, a cuenta de la liquidación 
del contrato. 
 
7.5 Al realizarse la recepción de las obras deberá aportar el contratista a la Dirección de 
Ejecución de Obra las pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la provincia para 
el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran, así como la justificación de 
abono de las tasas, licencias, etc. efectuadas. No se efectuará esa recepción de las obras si no se 
cumple ese requisito. 
 
7.6 Si las obras no se encontrasen en las condiciones debidas se hará constar así en el Acta, 
señalando la Dirección Facultativa el plazo de subsanación de las deficiencias que deban ser 
corregidas, transcurrido el cual se procederá a informar a la Administración de la corrección, en su 
caso, de los arreglos realizados. 
 
Si la contrata no lleva a cabo las instrucciones de la Dirección Facultativa, ésta dispondrá de un 
nuevo plazo, tras el cual y si las obras no han sido corregidas, se comunicará el hecho a la 
Administración para que ésta proceda a la resolución del contrato. 
 
7.7  Plazo de garantía.- Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares el contratista garantiza en general todas las obras que 
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
 
7.8 El plazo de garantía será como mínimo de UN AÑO, y en todo caso fijado en su contrato por 
la Administración, y durante este período el contratista cuidará de la conservación y policía de las 
obras con arreglo a las instrucciones del director de obra. 
 
Quince días antes de la expiración del plazo de garantía, el Director de la Obra redactará un 
informe sobre el estado de las obras indicando, en su caso, las deficiencias que deban ser 
subsanadas y achacables a la propia ejecución y no a su uso, y el plazo para su reparación. Dicho 
informe, tanto si es favorable como si no, se remitirá al Servicio Territorial, que lo conformará, en su 
caso, para su traslado al Servicio de Restauración. 
 
7.9 El contratista responderá ante la Administración contra toda reclamación de tercera persona, 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas 
con la obra. Una vez informado favorablemente el estado de las obras, la Administración tomará 
acuerdo respecto a la fianza depositada por el contratista. El Director de Ejecución elaborará y 
suscribirá, con el Director, liquidación final de la obra para su aprobación, supervisión y, en su caso, 
aprobación por el órgano de contratación. 
 
7.10 Tras la expiración del plazo de garantía de la obra, y si las obras han quedado en perfectas 
condiciones, a juicio de la Dirección Facultativa, el contratista quedará relevado de toda 
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responsabilidad en lo que se refiere a los defectos de terminación o acabados. 
 
Durante los tres años siguientes  a la fecha de Recepción, el contratista responderá de los defectos 
en elementos constructivos que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.  
 
Durante los diez años siguientes a la fecha de la Recepción, el contratista responderá de los daños 
materiales ocasionados por defectos o vicios ocultos en elementos estructurales o en aquellos que 
comprometan la estabilidad del edificio. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad. 
 
7.11 Pruebas para la recepción.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los 
materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese 
efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos 
aquellos que la citada dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 
 
7.12 El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación 
de la Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comparación o 
cotejo con los que se emplean en obras. 
 
7.13 Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la 
contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear, 
así como de su puesta en obra. Estos ensayos serán por cuenta de la contrata, siempre que no 
superen el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, o aquel porcentaje que haya figurado en la 
oferta. 
 
 
 
CAPITULO VIII: CESIONES Y SUBCONTRATAS 
 
8.1 Cesiones.- La Empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente 
Pliego, podrá ceder los derechos derivados del contrato en los términos y con las limitaciones 
estipuladas en el artículo 114 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
8.2 Para que la empresa o contratista que resulte adjudicataria pueda subcontratar la ejecución 
de diversas unidades de obra, deberá comunicar previamente a la Dirección Facultativa y a la 
Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural la celebración del subcontrato, en los 
términos expuestos en el artículo 115 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 
sin que las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no supere el 50 por 
ciento del importe de adjudicación. 
 
 
 
CAPITULO IX: CLAUSULAS FINALES 
 
9.1 El Contratista, entregará en el acto de la recepción, los planos de todas las instalaciones 
ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado, a la 
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Dirección de Obra, para su inclusión en la Documentación de Obra Ejecutada. 
 
9.2 El Contratista se compromete igualmente a entregar al Director de la Obra las 
autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir los Servicios Territoriales de Industria y 
Energía, Trabajo y de Educación y Cultura, etc. y autoridades locales, para la puesta en servicio de 
las referidas instalaciones. 
 
9.3 Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
Asimismo será por cuenta del contratista la instalación en lugar visible del rótulo anunciador de las 
obras según las especificaciones del Manual de Diseño Corporativo de la Junta de Castilla y León. 
 
9.4 El contratista, durante el plazo de garantía será el conservador del edificio donde tendrá el 
personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 
aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de la expiración de 
dicho plazo. 
 
9.5 Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores y en especial sobre 
las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en la obra, así como la ejecución 
de cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960. 
 
9.6 El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 422/71, 
publicado en el BOE de fecha 24 de marzo. Una vez finalizada la obra, y en unión de la 
Documentación de Obra Ejecutada aportada por el Director de las Obras, se remitirá a la Dirección 
General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Castilla y León, para su archivo correspondiente. 
 
El Libro de Incidencias para el control y seguimiento del plan de seguridad se ajustará a lo 
estipulado en el artículo 13.1 del Real Decreto 1627/1997 de 29 de octubre 
 
9.7 Serán de obligado cumplimiento, en concreto, las Normas Básicas de la Edificación 
siguientes: NE-CA 88 y EHE. 
 
9.8 Será de obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación y, en concreto las 

exigencias básicas desarrolladas en los siguientes Documentos Básicos, que se reflejan en 
los correspondientes anejos y en la memoria del proyecto: 

 
9.8.1  DB HE Ahorro de energía 
9.8.2  DB HS Salubridad. 
9.8.3  DB SE Seguridad Estructural. 
9.8.3.1  DB SE-A Acero 
9.8.3.2  DB SE-AE Acciones en la edificación. 
9.8.3.3  DB SE-C Cimientos 
9.8.3.4  DB SE-F Fábrica 
9.8.3.5  DB SE-M Madera 



  

 Junta de    
 Castilla y León 
 Consejería de Cultura y Turismo  
 Dirección General de Patrimonio Cultural 

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO. EL ESPINAR (SEGOVIA) 
________________________________________________________________________________________________
  

 
 

32 
 

JOSÉ LUIS HEREDIA CENTENO. Arquitecto. Domingo de Soto, 1. 40001 SEGOVIA. Tf: 921 462992 

  

9.8.4  DB SI Seguridad en caso de incendio. 
9.8.5  DB SU Seguridad de utilización. 
 
9.9 Serán de obligado cumplimiento las siguientes disposiciones sobre seguridad y salud: 
 RD 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevención  
 RD 485/97 Disposiciones mínimas en materia de señalización y de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 RD 486/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
  RD 488/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos, que 
incluyen pantallas de visualización.  
 RD 664/97 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. 
 RD 773/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  
 RD 1215/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 RD 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
9.10 Se cumplimentarán todas las normas de la Junta de Castilla y León y las sucesivas que se 
publiquen en el transcurso de las obras. 
 
9.11 Será de obligado cumplimiento la normativa de la Junta de Castilla y León referente a la 
retirada de los nidos de cigüeñas. 
 
 
 
 
 Segovia, a 30 de abril de 2014 

      

 EL ARQUITECTO  

 

 

 

 

 

      

 Fdo.: José Luis Heredia Centeno 
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PLAN DE CONTROL DE MATERIALES 
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PLAN DE CONTROL DE MATERIALES 
 
 

 
Se describe a continuación la sistemática de control en la recepción de los materiales y 

aseguramiento de su trazabilidad en su puesta en obra, así como los ensayos básicos a realizar, y 

en su caso, la norma de ensayo, a fin de prevenir fallos de calidad que puedan afectar de forma 

básica a la seguridad o durabilidad de la edificación. 

La empresa constructora comunicara a la empresa de control la disponibilidad de los 

materiales para su recogida y posterior ensayo en laboratorio, así como facilitará los 

correspondientes certificados de calidad de los distintos materiales a utilizar en la obra y las fichas 

de características de los materiales objeto de ensayo. 

Los ensayos previstos a realizar son los siguientes: 

 

1. ENSAYO DE MORTEROS 

Se realizará sobre ensayo de resistencia a compresión y flexotracción a dos edades 

mediante tres probetas de 4x4x16 cm. 

Se realizará un análisis de la composición sobre una muestra tomada al azar. 

 

2. ENSAYO DE GANCHOS DE SUJECCIÓN DE TEJAS 

Sobre una muestra de tres ganchos de acero galvanizado se realizarán ensayos que 

determinen el espesor de la capa de galvanizado. Se realizará también un ensayo de 

resistencia a la corrosión de los ganchos. 

 

3. ENSAYO DE TEJAS 

Sobre una muestra de seis tejas se realizarán ensayos a flexotracción para determinar la 

resistencia de las tejas. 

Sobre otra muestra de seis tejas, se realizarán ensayo de heladicidad de las mismas. 

 

 

Todos los ensayos descritos se realizarán de acuerdo a la Norma UNE correspondiente. 
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        EL ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
 
        Fdo.: José Luis Heredia Centeno 
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PRECIOS UNITARIOS 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO.
EL ESPINAR. - SEGOVIA (ABRIL 2014)
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                      pág.  1
Proyecto : El Espinar San Eutropio MODIFICADO OBRA PRINCIPAL

%00000     Medios auxiliares

E010010    Pequeño material            0,83 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por 

E010080    Ud  Piezas especiales
Piezas especiales            1,54 Euros

Son UN Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por Ud

U010030    h.  Oficial primera           15,64 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h.

U010040    h   Oficial 2ª
H. Oficial 2ª           14,72 Euros

Son CATORCE Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por h

U010045    h   Ayudante especialista           14,21 Euros

Son CATORCE Euros con VEINTIUN Céntimos por h

U010050    h.  Ayudante           14,21 Euros

Son CATORCE Euros con VEINTIUN Céntimos por h.

U010060    h.  Peón ordinario           13,53 Euros

Son TRECE Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por h.

U010070    h.  Peón especializado           13,64 Euros

Son TRECE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h.

U010080    h.  Oficial 1ª electricista           15,64 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h.

U010100    h   Oficial 1ª cerrajero           15,64 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h

U010120    h   Oficial 1ª carpintero
H. Oficial 1ª carpintero           15,64 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h

U010210    h   Arqueólogo en documentación           27,32 Euros

Son VEINTISIETE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por h
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U010220    h   Restaurador           27,32 Euros

Son VEINTISIETE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por h

U010225    h   Restaur. en inventario y tratam.           27,32 Euros

Son VEINTISIETE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por h

U020010    h   Hormigonera 250 l.
H. Hormigonera 250 l.            1,83 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por h

U020030    h   Pala cargadora i/operario.           19,07 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SIETE Céntimos por h

U020040    h   Bulldozer 150 CV i/operario           31,52 Euros

Son TREINTA Y UN Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por h

U020090    h   Compresor un martillo i/opera            9,85 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por h

U020130    h   Camión basculante 8-10 Tm i/c           14,40 Euros

Son CATORCE Euros con CUARENTA Céntimos por h

U020170    h   Grúa móvil autopropulsada 15-
H. Grúa móvil autopropulsada 15-20 Tm i/operario           32,41 Euros

Son TREINTA Y DOS Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por h

U020221    h   Equipo agua a presión
Equipo de agua a presión.            1,73 Euros

Son UN Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por h

U020250    Ud  Día alquiler castillete 3x3
Ud. Día alquiler castillete 3x3 15 m.           14,79 Euros

Son CATORCE Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por Ud

U020260    Ud  Día alquiler 1 m3 andamio espac.
Ud. Alquiler 1 m3 andamio espacial            0,01 Euros

Son CERO Euros con UN Céntimos por Ud

U0245016   ud  Silueta de cigüeña           59,80 Euros

Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con OCHENTA Céntimos por ud



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO.
EL ESPINAR. - SEGOVIA (ABRIL 2014)
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                      pág.  3
Proyecto : El Espinar San Eutropio MODIFICADO OBRA PRINCIPAL

U030010    Tm  Cemento CEM I 42,5
Tm. Cemento CEM I 42,5           42,82 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por Tm

U030030    Tm  Cemento CEM BL I 42,5
Tm. Cemento CEM BL I 42,5           67,80 Euros

Son SESENTA Y SIETE Euros con OCHENTA Céntimos por Tm

U030040    Tm  Cal viva
Tm. Cal viva           77,84 Euros

Son SETENTA Y SIETE Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por Tm

U030050    Tm  Yeso negro Y-12
Tm. Yeso negro Y-12           21,41 Euros

Son VEINTIUN Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por Tm

U030060    Tm  Yeso blanco Y-25
Tm. Yeso blanco Y-25           23,35 Euros

Son VEINTITRES Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por Tm

U030070    Tm  Escayola Y-40           38,92 Euros

Son TREINTA Y OCHO Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por Tm

U030100    Tm  Arena de río
Arena de río            3,89 Euros

Son TRES Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por Tm

U030112    Tm  Arena silícea
Arena silícea            4,81 Euros

Son CUATRO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por Tm

U030130    Tm  Gravilla 20/40 mm.
Gravilla 20/40 mm.            2,48 Euros

Son DOS Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por Tm

U030240    m3  Agua
M3. Agua            0,20 Euros

Son CERO Euros con VEINTE Céntimos por m3

U030245    l   Pentaclorofenato sódico acuoso
Pentaclorofenato sódico acuoso 1/100.            3,32 Euros

Son TRES Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por l



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO.
EL ESPINAR. - SEGOVIA (ABRIL 2014)
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                      pág.  4
Proyecto : El Espinar San Eutropio MODIFICADO OBRA PRINCIPAL

U030385    Kg  Consolidante silicato de etilo
Kg. Consolidante silicato de etilo           16,72 Euros

Son DIECISEIS Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por Kg

U030390    Kg  Resina epoxi
Kg. Resina epoxi            8,72 Euros

Son OCHO Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por Kg

U050040    Kg  Puntas
Kg. Puntas            1,34 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por Kg

U050060    Kg  Acero B-500-S
Kg. Acero B-500-S            0,57 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por Kg

U060040    m2  Tablón pino 76 mm.
M2. Tablón pino 76 mm.            5,04 Euros

Son CINCO Euros con CUATRO Céntimos por m2

U060140    m3  Madera de pino Valsain 2ª
M3. Madera de pino Valsain 2ª para armar          221,56 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTIUN Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m3

U060150    m2  Ripia de 2 cm.
M2. Ripia de 2 cm.            2,14 Euros

Son DOS Euros con CATORCE Céntimos por m2

U060188    m2  Panel fenólico hidrofugo 25 mm.            5,25 Euros

Son CINCO Euros con VEINTICINCO Céntimos por m2

U100110    m2  Malla fibra vidrio y poliést
M2. Malla fibra vidrio y poliéster 84 gr/m2            0,55 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por m2

U110015    Ud  Teja árabe vieja
Ud. Teja árabe vieja            0,31 Euros

Son CERO Euros con TREINTA Y UN Céntimos por Ud

U110190    Ud  Tornillo galv. madera
Ud. Tornillo galv. madera            0,08 Euros

Son CERO Euros con OCHO Céntimos por Ud
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U110191    ud  Tornillo autorosca acero galv.            0,03 Euros

Son CERO Euros con TRES Céntimos por ud

U110270    Ud  Pizarra 1ª Bernardos 30x20x0
Ud. Pizarra 1ª Bernardos 30x20x0.5            0,15 Euros

Son CERO Euros con QUINCE Céntimos por Ud

U110281    Ud  Gancho teja galvanizado            0,06 Euros

Son CERO Euros con SEIS Céntimos por Ud

U110285    Ud  Clavo pizarra galvanizado
Ud. Clavo pizarra galvanizado            0,01 Euros

Son CERO Euros con UN Céntimos por Ud

U110310    Ud  Ventana Velux 78x98 giratori
Ud. Ventana Velux 78x98 giratoria           99,37 Euros

Son NOVENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por Ud

U110400    Ud  Tapajuntas Velux 78x98
Ud. Tapajuntas Velux 78x98           27,31 Euros

Son VEINTISIETE Euros con TREINTA Y UN Céntimos por Ud

U110520    Ud  Gancho de servicio galvaniza
Ud. Gancho de servicio galvanizado            7,67 Euros

Son SIETE Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por Ud

U110521    ud  Poste acero inox tipo trípode con pasador           15,03 Euros

Son QUINCE Euros con TRES Céntimos por ud

U110522    m   Cable trenzado acero inox alta resist            3,20 Euros

Son TRES Euros con VEINTE Céntimos por m

U120010    m2  Lámina polietileno 0,3 mm.
M2. Lámina polietileno 0,3 mm.            0,74 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m2

U120085    m2  Lámina impermeabilizante Maydilit            1,35 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m2

U120270    m2. Plancha de cinc de 0,6 mm.
M2. Plancha de cinc de 0,6 mm.           10,54 Euros

Son DIEZ Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m2.
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U120300    m2. Chapa lisa 0,6 mm acero galv
M2. Chapa lisa 0,6 mm acero galvanizado            3,67 Euros

Son TRES Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por m2.

U120310    Kg. Plomo en planchas
Kg. Plomo en planchas            0,96 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por Kg.

U120330    Kg  Caucho de silicona
Kg. Caucho de silicona            9,54 Euros

Son NUEVE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por Kg

U170160    ml  Rastrel pino 5x7
Ml. Rastrel pino 5x7            0,79 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por ml

U170165    ml  Rastrel omega acero gavanizado            0,63 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por ml

U170166    ml  Banda neopreno            0,06 Euros

Son CERO Euros con SEIS Céntimos por ml

U182100    Ud  Cerradura golpe y llave
Ud. Cerradura golpe y llave            4,81 Euros

Son CUATRO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por Ud

U182190    Ud  Pernio 10 cm hierro pulido
Ud. Pernio 10 cm hierro pulido            0,28 Euros

Son CERO Euros con VEINTIOCHO Céntimos por Ud

U200140    ml  Tubo rectan. 10 x 25
Ml. Tubo rectan. 10 x 25            0,67 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por ml

U200145    m2  Malla barra 2 mm. trenzada 30 x 30 mm.            2,81 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por m2

U200150    ml  Tubo rectan. 15 x 30
Ml. Tubo rectan. 15 x 30            0,83 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por ml

U20900     ud  Luminaria estanca
Ud. Luminaria estanca           29,04 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con CUATRO Céntimos por ud
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U220010    ml  Cable Cu 1 KV 1,5 mm2
Ml. Cable Cu 1 KV 1,5 mm2            0,09 Euros

Son CERO Euros con NUEVE Céntimos por ml

U220130    ml  Manguera 3x4 mm2 antihumedad
Ml. Manguera 3x4 mm2 antihumedad            0,95 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por ml

U220190    ml  Tubo flex PVC 13 mm
Ml. Tubo flex PVC 13 mm            0,09 Euros

Son CERO Euros con NUEVE Céntimos por ml

U220340    Ud  Caja derivac. empot
Ud. Caja derivac. empot            0,14 Euros

Son CERO Euros con CATORCE Céntimos por Ud

U220370    Ud  Portalámparas baquelita
Ud. Portalámparas baquelita            0,31 Euros

Son CERO Euros con TREINTA Y UN Céntimos por Ud

U221080    Ud  Caja cuadro distribución 12
Ud. Caja cuadro distribución 12 elem.            6,28 Euros

Son SEIS Euros con VEINTIOCHO Céntimos por Ud

U221140    Ud  Diferencial 30 mA.
Ud. Diferencial 30 mA.           28,42 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por Ud

U221150    Ud  Magnetotérm. bipolar 10-63 A
Ud. Magnetotérm. bipolar 10-63 A            8,28 Euros

Son OCHO Euros con VEINTIOCHO Céntimos por Ud

U221180    Ud  Caja mecanismo empotrar
Ud. Caja mecanismo empotrar            0,23 Euros

Son CERO Euros con VEINTITRES Céntimos por Ud

U221210    Ud  Interruptor Simón 29
Ud. Interruptor Simón 29            1,21 Euros

Son UN Euros con VEINTIUN Céntimos por Ud

U245002    m   Cable cobre 50 mm2            3,96 Euros

Son TRES Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m
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U245003    ud  Soporte condu a pared alt.3 m            5,71 Euros

Son CINCO Euros con SETENTA Y UN Céntimos por ud

U245004    m   Tubo protecc 3 m acero galvaniz           38,32 Euros

Son TREINTA Y OCHO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por m

U245005    ud  Punto separación           10,24 Euros

Son DIEZ Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ud

U245006    ud  Caja punto separación           56,69 Euros

Son CINCUENTA Y SEIS Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por ud

U245007    ud  Electrodo cobreiz.1500x14 mm           11,89 Euros

Son ONCE Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por ud

U245010    ud  Centralita conexión 220 V          264,29 Euros

Son DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por ud

U245011    ud  kit bases fijación            0,99 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por ud

U245012    ud  Elementos de unión            1,75 Euros

Son UN Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por ud

U245013    m   Varillas acero inox            2,74 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m

U245014    ud  Central emisora ultrasonidos          188,27 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y OCHO Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud

U245015    ud  Altavoz ultrasonidos 15-25 KHz/95-102dB           32,08 Euros

Son TREINTA Y DOS Euros con OCHO Céntimos por ud

U310010    Kg  Pasta temple blanco
Kg. Pasta temple blanco            0,10 Euros

Son CERO Euros con DIEZ Céntimos por Kg

U310020    Kg  Pasta temple color
Kg. Pasta temple color            0,11 Euros

Son CERO Euros con ONCE Céntimos por Kg
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U310070    Kg  Pintura esmalte satinada
Kg. Pintura esmalte satinada            2,65 Euros

Son DOS Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por Kg

U310090    Kg  Pintura metal ferro "Oxirón"
Kg. Pintura metal ferro "Oxirón"            3,17 Euros

Son TRES Euros con DIECISIETE Céntimos por Kg

U310140    Kg  Imprimación antihumedad
Kg. Imprimación antihumedad            1,99 Euros

Son UN Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por Kg

U310150    Kg  Imprimación antimoho
Kg. Imprimación antimoho            1,68 Euros

Son UN Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por Kg

U310160    Kg  Imprimación antixilófaga
Kg. Imprimación antixilófaga            3,81 Euros

Son TRES Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por Kg

U310170    Kg  Decapante
Kg. Decapante            3,31 Euros

Son TRES Euros con TREINTA Y UN Céntimos por Kg

U310190    Kg  Pasta emplastecido
Kg. Pasta emplastecido            1,08 Euros

Son UN Euros con OCHO Céntimos por Kg

U310230    l   Barniz xiladecor
L. Barniz xiladecor            4,40 Euros

Son CUATRO Euros con CUARENTA Céntimos por l

U310280    Kg  Minio de plomo electrolítico
Kg. Minio de plomo electrolítico            2,59 Euros

Son DOS Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por Kg

U310350    Kg  Pintura clorocaucho
Kg. Pintura clorocaucho            4,74 Euros

Son CUATRO Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por Kg

U3110351   m2  Velo malla poliester            2,28 Euros

Son DOS Euros con VEINTIOCHO Céntimos por m2
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A010030    M3  PASTA DE ESCAYOLA Y-40
M3. PASTA DE ESCAYOLA Y-40                                  Pasta de escayola Y-40

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010060   h. Peón ordinario                      13,53       3,000          40,59
U030070   Tm Escayola Y-40                       38,92       0,790          30,75
U030240   m3 Agua                                 0,20       0,700           0,14
%00000    Medios auxiliares                   71,48       0,055           3,93

PRECIO TOTAL           75,41 Euros

Son SETENTA Y CINCO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por M3

A010040    M3  PASTA DE YESO BLANCO Y-25
M3.  PASTA DE YESO BLANCO Y-25                               Pasta de yeso blanco
Y-25F amasado a mano según NTE-RPG.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010060   h. Peón ordinario                      13,53       3,000          40,59
U030060   Tm Yeso blanco Y-25                    23,35       0,810          18,91
U030240   m3 Agua                                 0,20       0,650           0,13
%00000    Medios auxiliares                   59,63       0,050           2,98

PRECIO TOTAL           62,61 Euros

Son SESENTA Y DOS Euros con SESENTA Y UN Céntimos por M3

A010050    M3  PASTA DE YESO NEGRO Y-12
M3. PASTA DE YESO NEGRO Y-12                                Pasta de yeso negro Y-
12 amasado a mano según NTE-RPG.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010060   h. Peón ordinario                      13,53       3,000          40,59
U030050   Tm Yeso negro Y-12                     21,41       0,850          18,20
U030240   m3 Agua                                 0,20       0,600           0,12
%00000    Medios auxiliares                   58,91       0,050           2,95

PRECIO TOTAL           61,86 Euros

Son SESENTA Y UN Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por M3

A010060    M3  MORTERO CEMENTO 1:8
M3.  MORTERO  CEMENTO  1:8                                         Mortero de cemento
CEM    I  42,5  y  arena  de  río  M-20  de  dosifi-cación  1:8  confeccionado  con
hormigonera de 250 l.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010060   h. Peón ordinario                      13,53       2,160          29,22
U030010   Tm Cemento CEM I 42,5                  42,82       0,190           8,14
U030100   Tm Arena de río                         3,89       1,130           4,40
U030240   m3 Agua                                 0,20       0,255           0,05
U020010   h  Hormigonera 250 l.                   1,83       0,400           0,73
%00000    Medios auxiliares                   42,54       0,055           2,34

PRECIO TOTAL           44,88 Euros

Son CUARENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por M3
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A010080    M3  MORTERO CEMENTO 1:4
M3.  MORTERO  CEMENTO  1:4                                         Mortero de cemento
CEM    I  42,5  y  arena  de  río  M-80  de  dosifi-cación  1:4  confeccionado  con
hormigonera de 250 l.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010060   h. Peón ordinario                      13,53       2,160          29,22
U030010   Tm Cemento CEM I 42,5                  42,82       0,350          14,99
U030100   Tm Arena de río                         3,89       1,030           4,01
U030240   m3 Agua                                 0,20       0,260           0,05
U020010   h  Hormigonera 250 l.                   1,83       0,400           0,73
%00000    Medios auxiliares                   49,00       0,055           2,70

PRECIO TOTAL           51,70 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con SETENTA Céntimos por M3

A010090    M3  MORTERO CEMENTO 1:3
M3.  MORTERO  CEMENTO  1:3                                         Mortero de cemento
CEM  I  42,5 y arena de río de dosificación 1:3, confeccionado con hormigonera
de 250 l.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010060   h. Peón ordinario                      13,53       2,160          29,22
U030010   Tm Cemento CEM I 42,5                  42,82       0,440          18,84
U030100   Tm Arena de río                         3,89       0,975           3,79
U030240   m3 Agua                                 0,20       0,260           0,05
U020010   h  Hormigonera 250 l.                   1,83       0,400           0,73
%00000    Medios auxiliares                   52,63       0,055           2,89

PRECIO TOTAL           55,52 Euros

Son CINCUENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por M3

A010130    M3  MORTERO BASTARDO 2:1:8
Mortero  de  cemento  CEM  BL  I  42,5 cal y arena silícea de dosi ficación 2:1:8
confeccionado con hormigonera de 250 l.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010060   h. Peón ordinario                      13,53       2,160          29,22
U030030   Tm Cemento CEM BL I 42,5               67,80       0,190          12,88
U030040   Tm Cal viva                            77,84       0,190          14,79
U030112   Tm Arena silícea                        4,81       1,130           5,44
U030240   m3 Agua                                 0,20       0,270           0,05
U020010   h  Hormigonera 250 l.                   1,83       0,400           0,73
%00000    Medios auxiliares                   63,11       0,055           3,47

PRECIO TOTAL           66,58 Euros

Son SESENTA Y SEIS Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos por M3

A020090    M3  HORMIGON H-175 20mm
M3.  HORMIGON  H-175  20mm                                          Hormigón H-175 con
cemento  P-350,  árido  rodado  20  mm.  de  ta  maño  máximo  y  consistencia
plástica confeccionado con hormi-gonera de 250 l.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010060   h. Peón ordinario                      13,53       1,780          24,08
U030010   Tm Cemento CEM I 42,5                  42,82       0,365          15,63
U030100   Tm Arena de río                         3,89       0,640           2,49
U030130   Tm Gravilla 20/40 mm.                   2,48       1,280           3,17
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U030240   m3 Agua                                 0,20       0,180           0,04
U020010   h  Hormigonera 250 l.                   1,83       0,500           0,92
%00000    Medios auxiliares                   46,33       0,055           2,55

PRECIO TOTAL           48,88 Euros

Son CUARENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por M3



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO.
EL ESPINAR. - SEGOVIA (ABRIL 2014)
LISTADO DE AUXILIARES                         pág.  2.  1
Proyecto : El Espinar San Eutropio MODIFICADO OBRA PRINCIPAL

U010140    h   Cuadrilla A
(Oficial 1ª + Ayudante + ½ Peón ordinario)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010030   h. Oficial primera                     15,64       1,000          15,64
U010050   h. Ayudante                            14,21       1,000          14,21
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,500           6,82

PRECIO TOTAL           36,67 Euros

Son TREINTA Y SEIS Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por h

U010150    h   Cuadrilla B
(Oficial 2ª + Peón espec. + ½ Peón ordinario)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010040   h  Oficial 2ª                          14,72       1,000          14,72
U010060   h. Peón ordinario                      13,53       1,000          13,53
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,500           6,82
%00000    Medios auxiliares                   35,07       0,055           1,93

PRECIO TOTAL           37,00 Euros

Son TREINTA Y SIETE Euros por h
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01#        DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
(DEMO)

0101       UD  RETIRADA DE ENSERES Y LENCERÍA
Retirada  de pequeños enseres, hornamientación, cuadros y lencería interior de
iglesia,  tales como alfombras, cortinas, etc. así como sus soportes, y pequeños
enseres    como    portavelas,   cepillos,  etc.,  incluso  transporte  a  almacén  y
posterior montaje y limpieza de los mismos.
(00ZB010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010150   h  Cuadrilla B                         37,00       6,000         222,00
%00000    Medios auxiliares                  222,00       0,055          12,21

Total Neto         234,21

PRECIO TOTAL          234,21 Euros

Son DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Euros con VEINTIUN Céntimos por UD

0102       UD  DESMONT.LÁMPARAS MUEBLES IGLESIA
Desmontado  y  retirada  de bienes muebles y enseres interiores de iglesia cuyo
desmontaje  requiera  la presencia y/o autorización de restaurador, entendiendo
por  tales,  lámparas  y apliques, bancos, cuadros, reclinatorios, confesionarios,
portavelas,  cepillos,  así  como  sus  soportes,  y  resto  de enseres y mobiliario
interior  de  iglesia,  incluso  transporte  a  almacén,  protección  de  las mismas
mediante  plásticos  que  permitan  la  circulación de aire y posterior reposición,
montaje, conexión, anclaje, etc. y limpieza de las mismas.
(00ZB007)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U120010   m2 Lámina polietileno 0,3 mm.           0,74       2,500           1,85
U010220   h  Restaurador                         27,32       1,000          27,32
U010080   h. Oficial 1ª electricista             15,64       0,750          11,73
U010150   h  Cuadrilla B                         37,00       0,350          12,95
U020170   h  Grúa móvil autopropulsada 15-       32,41       0,025           0,81
U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,500           7,20
%00000    Medios auxiliares                   61,86       0,055           3,40

Total Neto          65,26
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           65,26 Euros

Son SESENTA Y CINCO Euros con VEINTISEIS Céntimos por UD

0103       M2. RETIRADA DE HIEDRA 
Retirada  planta trepadora tipo hiedra, adherida a muros y/o soportes verticales,
consistente  en  despegado  de  la  misma  con cuidado de no dañar el soporte,
recorte  troncos,  ramas,  matorrales  y arbustos, arrancado de tocones, retirada
de    restos    y   quema  o  transporte  vertedero,  incluso    carga  y  solicitudes
especiales a Medio Ambiente o Autoridades Competentes.
(02LM010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020040   h  Bulldozer 150 CV i/operario         31,52       0,010           0,32
U020030   h  Pala cargadora i/operario.          19,07       0,010           0,19
U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,010           0,14
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U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,150           2,05
%00000    Medios auxiliares                    2,70       0,055           0,15

Total Neto           2,85
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            2,85 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por M2.

0104       M3. ANDAMIO ESTRUCTURA ESPACIAL TIPO SENDO 2 MESES
Andamio tubular de estructura metálica espacial ligera tipo "SENDO" o similar y
equivalente,  homologado  y  certificado,  con  plataformas  de trabajo metálicas
antideslizantes,      escalerillas    escamoteables,    barandilla    perimetral    con
pasamanos,  rodapié  y tramo intermendio, colocado y anclado sobre elementos
estructurales  del  edificio,  para  trabajos  a cualquier altura, incluso alquiler por
mes  durante la ejecución de la obra hasta un máximo de dos meses, montaje y
desmontaje    por   personal  especializado  homologado,  mediante  grúa  móvil
autopropulsada,  revisiones  periódicas,  anclajes especiales a fachada cada 12
m², arriostramientos, red o lona de seguridad y preparación de base de apoyo a
base    de   tablones  de  madera  o  prefilería  metálica,  parte  proporcional  de
marquesinas  y  viseras  resistentes  de protección de pasos peatonales, piezas
especiales  pescantes  para  vuelos,  revisiones  quincenales,  etc.,  cumpliendo
todas las normas de seguridad.
(01AN103)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020260   Ud Día alquiler 1 m3 andamio espac.      0,01      60,000           0,60
U020170   h  Grúa móvil autopropulsada 15-       32,41       0,015           0,49
U010050   h. Ayudante                            14,21       0,125           1,78
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,125           1,71
%00000    Medios auxiliares                    4,58       0,055           0,25

Total Neto           4,83

PRECIO TOTAL            4,83 Euros

Son CUATRO Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por M3.

0105       M3. ANDAMIO ESTRUCTURA ESPACIAL TIPO SENDO 5 MESES
Andamio tubular de estructura metálica espacial ligera tipo "SENDO" o similar y
equivalente,  homologado  y  certificado,  con  plataformas  de trabajo metálicas
antideslizantes,      escalerillas    escamoteables,    barandilla    perimetral    con
pasamanos,  rodapié  y tramo intermendio, colocado y anclado sobre elementos
estructurales  del  edificio,  para  trabajos  a cualquier altura, incluso alquiler por
mes durante la ejecución de la obra hasta un máximo de seis meses, montaje y
desmontaje    por   personal  especializado  homologado,  mediante  grúa  móvil
autopropulsada,  revisiones  periódicas,  anclajes especiales a fachada cada 12
m², arriostramientos, red o lona de seguridad y preparación de base de apoyo a
base    de   tablones  de  madera  o  prefilería  metálica,  parte  proporcional  de
marquesinas  y  viseras  resistentes  de protección de pasos peatonales, piezas
especiales  pescantes  para  vuelos,  revisiones  quincenales,  etc.,  cumpliendo
todas las normas de seguridad.
(01AN105)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020260   Ud Día alquiler 1 m3 andamio espac.      0,01     150,000           1,50
U020170   h  Grúa móvil autopropulsada 15-       32,41       0,015           0,49
U010050   h. Ayudante                            14,21       0,125           1,78
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U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,125           1,71
%00000    Medios auxiliares                    5,48       0,055           0,30

Total Neto           5,78

PRECIO TOTAL            5,78 Euros

Son CINCO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por M3.

0106       UD. CASTILLETE RUEDAS 15 m.
Castillete  con  ruedas  de  3  x  3  m.  para  trabajos hasta una al tura de 15 m.,
incluso  alquiler  por mes durante la duración de la obra, montaje, desmontaje y
arriostramientos, cumpliendo todas las normas de seguridad.
(01AN003)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020250   Ud Día alquiler castillete 3x3         14,79      30,000         443,70
U010050   h. Ayudante                            14,21       0,055           0,78
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,055           0,75
%00000    Medios auxiliares                  445,23       0,055          24,49

Total Neto         469,72
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          469,72 Euros

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por UD.

0107       UD. DESMONTAJE DE VELETA, ESFERAS, GALLOS, ETC.
Desmontaje  y  almacenaje  de  los  elementos  de  remate  de  las cubiertas de
torres  o  linternas, cimborrios, etc, tales como veletas, gallos, esferas y casetón
para almacenaje, reparación y posterior colocación en su posición anterior.
(01QL002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020170   h  Grúa móvil autopropulsada 15-       32,41       1,750          56,72
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       3,125         114,59
%00000    Medios auxiliares                  171,31       0,055           9,42

Total Neto         180,73

PRECIO TOTAL          180,73 Euros

Son CIENTO OCHENTA Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por UD.

0108       UD. DESMONTADO DE NIDO DE CIGÜEÑA
Desmontaje  de  nido  de cigüeña en faldones de cubierta y elementos salientes
del  edificio,  con  medios  manuales  y  ayuda  de  grúa, retirada de escombros,
carga y transporte a vertedero.
(01QN001)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020170   h  Grúa móvil autopropulsada 15-       32,41       0,550          17,83
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       2,250          82,51
%00000    Medios auxiliares                  100,34       0,055           5,52

Total Neto         105,86

PRECIO TOTAL          105,86 Euros

Son CIENTO CINCO Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por UD.

0109       M.  DESMONTADO DE CANALÓN OCULTO
Desmontado  de  canalón  oculto en faldón de cubierta, incluso p.p. de cama de
recibido,    baberos    y    encuentros    con   faldón,  bajantes,  buzones,  piezas
especiales y elementos de fijación, carga y transporte a almacén o vertedero.
(01QC011)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,225           3,07
U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,075           1,08
%00000    Medios auxiliares                    4,15       0,055           0,23

Total Neto           4,38
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            4,38 Euros

Son CUATRO Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por M.

0110       M2. DESMONTADO DE LUCERNARIO
Desmontado  de lucernario metálico en cubierta, incluso cerco, precerco, vidrio,
p.p. remates encuentros y vierteaguas y transporte a almacén o vertedero.
(01DC006)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,550           7,50
U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,060           0,86
%00000    Medios auxiliares                    8,36       0,055           0,46

Total Neto           8,82

PRECIO TOTAL            8,82 Euros

Son OCHO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por M2.

0111       M2. DESMONTAJE DE CUBIERTA TEJA CURVA A CANAL Y COBIJA
Desmontaje  con medios manuales de cubierta de teja curva cerámica colocada
a   canal  y  cobija,  con  aprovechamiento  de  un  70  %  de  las  tejas,  incluso
desmontaje    de  p.p.  de  cumbreras,  limahoyas,  canalones,  encuentros  con
paramentos  y  picado  de  capa  de  barro  bajo  la teja, retirada y transporte de
escombros a vertedero y almacenamiento de tejas aprovechables.

(01QT003)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,060           0,86
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,500           6,82
%00000    Medios auxiliares                    7,68       0,055           0,42

Total Neto           8,10
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            8,10 Euros

Son OCHO Euros con DIEZ Céntimos por M2.

0112       M2. DESMONTAJE CUBIERTA PIZARRA
Desmontaje con medios manuales de cubierta de pizarra colocada clavada, con
aprovechamiento  de  un  60  %  de  la  pizarra,  incluso   desmontaje de p.p. de
cumbreras,   limahoyas,  canalones,  encuentros    con  paramentos,  retirada  y
transporte    de    escombros    a    vertedero    y   almacenamiento  de  pizarras
aprovechables.
(01QT005)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,030           0,43
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,360           4,91
%00000    Medios auxiliares                    5,34       0,055           0,29

Total Neto           5,63

PRECIO TOTAL            5,63 Euros

Son CINCO Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por M2.

0113       M2. DEMOLICION TABLERO DE BARDOS Y CAPA DE COMPRESIÓN
Demolición  de  tablero  de  bardos  y  capa  de  compresión de mortero o yeso,
incluso retirada y transporte de escombros a vertedero.
(01TL002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,050           0,72
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,150           2,05
%00000    Medios auxiliares                    2,77       0,055           0,15

Total Neto           2,92
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL            2,92 Euros

Son DOS Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por M2.

0114       M2  DESMONTADO DE RIPIA DE MADERA
Desmontado  de  ripia con medios manuales, con aprovechamiento de parte de
la    ripia,  incluso,  retirada,  carga  y  transporte  de  escombros  a  vertedero  y
almacenamiento de la ripia aprovechables.
(01QM001)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,030           0,43
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,250           3,91
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U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,250           3,41
%00000    Medios auxiliares                    7,75       0,055           0,43

Total Neto           8,18

PRECIO TOTAL            8,18 Euros

Son OCHO Euros con DIECIOCHO Céntimos por M2

0115       M2  DESMONTADO DE ESTRUCTURA DE MADERA
Desmontado  de  estructura  de  cubierta en madera con medios manuales, con
aprovechamiento  y  almacenaje de material en buen estado, carga y transporte
de escombros a vertedero.
(01QM002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,050           0,72
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,750          10,23
%00000    Medios auxiliares                   10,95       0,055           0,60

Total Neto          11,55

PRECIO TOTAL           11,55 Euros

Son ONCE Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por M2

0116       M2  RETIRADA DE EXCREMENTOS/PALOMINA
Retirada  de  excrementos  de  aves,  palomina  y restos orgánicos acumulados
sobre elementos constructivos, con medios manuales y transporte a vertedero.
(00ZB020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010150   h  Cuadrilla B                         37,00       0,125           4,63
U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,035           0,50
%00000    Medios auxiliares                    5,13       0,055           0,28

Total Neto           5,41

PRECIO TOTAL            5,41 Euros

Son CINCO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por M2

0117       M2  PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO
Picado  de  guarnecido y enlucido en paramentos horizontales hasta obra viva y
transporte de escombros a vertedero.
(01PG021)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,005           0,07
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,310           4,23
%00000    Medios auxiliares                    4,30       0,055           0,24

Total Neto           4,54
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            4,54 Euros

Son CUATRO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por M2
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0118       M2  PICADO DE ENLUCIDO
Picado  de enlucido en paramentos verticales, hasta el guarnecido, preparación
del  paramento  para  recibir  un  nuevo  enlucido  y  transporte de escombros a
vertedero.
(01PG003)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,004           0,06
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,190           2,59
%00000    Medios auxiliares                    2,65       0,055           0,15

Total Neto           2,80

PRECIO TOTAL            2,80 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Céntimos por M2

0119       UD. DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Desmontaje    de    elementos,    mecanismos,  cuadros  y  conducciones  de  la
instalación de electricidad, incluso carga y transporte a vertedero.
(01DI002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,380           5,47
U010070   h. Peón especializado                  13,64       7,200          98,21
%00000    Medios auxiliares                  103,68       0,055           5,70

Total Neto         109,38

PRECIO TOTAL          109,38 Euros

Son CIENTO NUEVE Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por UD.
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02#        ESTRUCTURA Y FABRICAS
(ESTR)

0201       M3  MADERA ESTR.TRAT.AUTOCLAV.B/EXTE
Madera  de  pino  Valsaín  de 2ª, seca, sin nudos pasantes, curada y tratada en
autoclave    con    tratamiento    fungicida  y  antixilófago,  elaborada,  cepillada,
colocada  en  elementos  estructurales, incluso piezas auxiliares metálicas, tinte
de color a elegir, y dos manos de barniz de exteriores a poro abierto.
(05EM005)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U060140   m3 Madera de pino Valsain 2ª          221,56       1,150         254,79
U310150   Kg Imprimación antimoho                 1,68       8,500          14,28
U310160   Kg Imprimación antixilófaga             3,81       8,500          32,39
U310230   l  Barniz xiladecor                     4,40      10,000          44,00
U010120   h  Oficial 1ª carpintero               15,64      13,500         211,14
U010070   h. Peón especializado                  13,64      13,500         184,14
%00000    Medios auxiliares                  740,74       0,055          40,74

Total Neto         781,48
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          781,48 Euros

Son SETECIENTOS OCHENTA Y UN Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por M3
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03#        CUBIERTA
(CUBI)

0301       M2. ENRASTRELADO OMEGAS METÁLICAS
Enrastrelado  para  cubiertas  inclinadas  con  omegas  metálicas  de  chapa de
acero  galvanizado  de  hasta  8  cm.  de  altura,  atornilladas  sobre  tablero  de
madera  cada  60  cm.,  capa  de  compresión o tablero de cubierta de cualquier
naturaleza, y rematadas superiormente con banda de neopreno adhesiva.
(10QR001)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U170165   ml Rastrel omega acero gavanizado       0,63       1,670           1,05
U170166   ml Banda neopreno                       0,06       1,670           0,10
U110191   ud Tornillo autorosca acero galv.       0,03       8,000           0,24
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,150           2,35
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,100           1,36
%00000    Medios auxiliares                    5,10       0,055           0,28

Total Neto           5,38
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            5,38 Euros

Son CINCO Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por M2.

0302       M2  LAMINA IMPERMEABILIZ MAYDILIT
Lámina  impermeabilizante  microporosa  inobstruible,  tipo Maydilit, fabricada a
base    de    fibras    microscópicas    de   polipropileno  no  tejido,  colocada  en
impermeabilización    de    cubierta,  incluso  p.p.  de  solapes,  encuentros  con
paramentos verticales y sellado con cinta adhesiva transpirable Maydilit.
(11IM045)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U120085   m2 Lámina impermeabilizante Maydili      1,35       1,100           1,49
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,035           1,28
%00000    Medios auxiliares                    2,77       0,055           0,15

Total Neto           2,92

PRECIO TOTAL            2,92 Euros

Son DOS Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por M2

0303       M2  TABLERO FENÓLICO HIDRÓFUGO 25 mm.
Tablero  fenólico  hidrófugo  de  fibra  de  madera  aglomerada  de  25  mm.  de
espesor,  clavado  ó  atornillado  sobre  enrastrelado o estructura de cubierta de
cualquier naturaleza, incluso sellado de juntas con caucho, piezas de remate de
cumbreras y limas y medios auxiliares.
(10QM015)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U060188   m2 Panel fenólico hidrofugo 25 mm.      5,25       1,100           5,78
U110190   Ud Tornillo galv. madera                0,08       8,000           0,64
U050040   Kg Puntas                               1,34       0,200           0,27
U170166   ml Banda neopreno                       0,06       4,400           0,26
U310350   Kg Pintura clorocaucho                  4,74       0,095           0,45
U010120   h  Oficial 1ª carpintero               15,64       0,150           2,35
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U010045   h  Ayudante especialista               14,21       0,150           2,13
%00000    Medios auxiliares                   11,88       0,055           0,65

Total Neto          12,53

PRECIO TOTAL           12,53 Euros

Son DOCE Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por M2

0304       M2. ENRASTRELADO MADERA CUBIERTA
Enrastrelado  para  cubiertas  inclinadas  con  rastreles  de  madera de 5x7 cm.,
atornillados  sobre  el soporte y en el sentido de la pendiente, separados 42 cm.
entre  sí,  incluso  piezas  auxiliares  metálicas,  ejiones antivuelco, imprimación
fungicida y antixilófaga.
(10QR002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U170160   ml Rastrel pino 5x7                     0,79       2,380           1,88
U050040   Kg Puntas                               1,34       0,250           0,34
U310150   Kg Imprimación antimoho                 1,68       0,220           0,37
U310160   Kg Imprimación antixilófaga             3,81       0,220           0,84
E010080   Ud Piezas especiales                    1,54       0,100           0,15
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,075           1,17
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,075           1,02
%00000    Medios auxiliares                    5,77       0,055           0,32

Total Neto           6,09

PRECIO TOTAL            6,09 Euros

Son SEIS Euros con NUEVE Céntimos por M2.

0305       M2. TEJA ARABE A CANAL Y COBIJA GANCHOS
Faldón  de  teja  árabe  cerámica  vieja  colocada  a  canal y cobija, cogidas con
ganchos  de acero galvanizado mecanizados al soporte y/o rastrel, con solapes
no  inferiores  a 1/3 de la longitud de la teja, asentando los canales con mortero
de    cemento    pobre  1:8,  incluso  p.p.  caballete,  limas  y  remates  laterales;
construida según NTE-QTT.
(10TT006)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U110015   Ud Teja árabe vieja                     0,31      33,000          10,23
U110281   Ud Gancho teja galvanizado              0,06      33,000           1,98
A010060   M3 MORTERO CEMENTO 1:8                 44,88       0,055           2,47
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,650          23,84
%00000    Medios auxiliares                   38,52       0,055           2,12

Total Neto          40,64

PRECIO TOTAL           40,64 Euros

Son CUARENTA Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por M2.

0306       M   BABERO PLOMO REMATE EN CORNISA
Remate  bajo  faldón  de cubierta y sobre muro realizado con plancha de plomo
de  0,6  mm  y  50  cm.  de  desarrollo  total,  colocada y sellada, incluso p.p. de
regulairzación    superior    de  muro  rozas,  solapes,  juntas,  clavos  de  acero
galvanizado y aplicación de pátina mediante lavado de mortero de color.
(10CB400)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U120310   Kg. Plomo en planchas                    0,96      14,200          13,63
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
A010060   M3 MORTERO CEMENTO 1:8                 44,88       0,025           1,12
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,275          10,08
%00000    Medios auxiliares                   25,66       0,055           1,41

Total Neto          27,07
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           27,07 Euros

Son VEINTISIETE Euros con SIETE Céntimos por M

0307       M.  LIMAHOYA DE CHAPA DE CINC
Limahoya de chapa de cinc de 0,6 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo total,
colocada  en  cubierta,  incluso p.p. de solapes y clavos de acero galvanizado y
lecho de apoyo de mortero 1:8; construida según NTE-QTT.
(10CB200)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U120270   m2. Plancha de cinc de 0,6 mm.          10,54       0,700           7,38
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
A010060   M3 MORTERO CEMENTO 1:8                 44,88       0,040           1,80
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,300          11,00
%00000    Medios auxiliares                   21,01       0,055           1,16

Total Neto          22,17
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           22,17 Euros

Son VEINTIDOS Euros con DIECISIETE Céntimos por M.

0308       M.  CANALON OCULTO CHAPA 
Canalón  oculto  de  chapa  galvanizada  de  0,6  mm.  de espesor y 100 cm. de
desarrollo,  colocado,  incluso  p.p.  de solapes con doble junta sellada con velo
de    poliester    y    pintura  de  caucho  de  exteriores,  buzones,  dilatadores  y
separadores; construido se-ún NTE-QTT.
(10CB023)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U120300   m2. Chapa lisa 0,6 mm acero galv         3,67       1,100           4,04
U3110351  m2 Velo malla poliester                 2,28       0,100           0,23
U310350   Kg Pintura clorocaucho                  4,74       0,150           0,71
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,250           9,17
%00000    Medios auxiliares                   14,98       0,055           0,82

Total Neto          15,80

PRECIO TOTAL           15,80 Euros

Son QUINCE Euros con OCHENTA Céntimos por M.

0309       UD  COLOCACIÓN LUCERNARIO CUBIERTA
Colocación  de  lucernario  o  ventana tipo Velux o similar, en faldón de cubierta
inclinada  de  teja cerámica y estructura de viguetas de madera o cualquier otra
naturaleza,    consistente    en    recorte  y  retirada  de  tablazón  o  tablero  del
entrevigado,  si  fuera necesario, recibido, colocación de tapajuntas, encuentros



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO.
EL ESPINAR. - SEGOVIA (ABRIL 2014)
CUADRO DE PRECIOS NUM 2                       pág.  3.  4
Proyecto : El Espinar San Eutropio MODIFICADO OBRA PRINCIPAL

con cubierta, sellados, limpieza y remates.
(10VX021)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

A010080   M3 MORTERO CEMENTO 1:4                 51,70       0,030           1,55
A010040   M3 PASTA DE YESO BLANCO Y-25           62,61       0,045           2,82
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       2,250          82,51
%00000    Medios auxiliares                   86,88       0,055           4,78

Total Neto          91,66
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           91,66 Euros

Son NOVENTA Y UN Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por UD

0310       UD  VENTANA VELUX 78x98
Ventana  tipo  Velux  o similar de 78 x 98 cm. giratoria con tapajuntas, colocada
en faldon de cubierta, incluso recibido, sellados y remates.
(10VX003)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U110310   Ud Ventana Velux 78x98 giratori        99,37       1,000          99,37
U110400   Ud Tapajuntas Velux 78x98              27,31       1,000          27,31
A010080   M3 MORTERO CEMENTO 1:4                 51,70       0,030           1,55
A010040   M3 PASTA DE YESO BLANCO Y-25           62,61       0,030           1,88
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       1,500          55,01
%00000    Medios auxiliares                  185,12       0,055          10,18

Total Neto         195,30

PRECIO TOTAL          195,30 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y CINCO Euros con TREINTA Céntimos por UD

0311       M2  RIPIA DE 2 cm.
Ripia  de  2  cm.  de  espesor  en  madera  de  pino Valsaín de 2ª seca, curada,
elaborada  y  colocada  en faldones de cubierta, incluso imprimación fungicida y
antixilófaga en ambas caras.
(10QM001)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U060150   m2 Ripia de 2 cm.                       2,14       1,050           2,25
U060040   m2 Tablón pino 76 mm.                   5,04       0,300           1,51
U310150   Kg Imprimación antimoho                 1,68       0,250           0,42
U310160   Kg Imprimación antixilófaga             3,81       0,250           0,95
U010120   h  Oficial 1ª carpintero               15,64       0,280           4,38
U010045   h  Ayudante especialista               14,21       0,280           3,98
%00000    Medios auxiliares                   13,49       0,055           0,74

Total Neto          14,23

PRECIO TOTAL           14,23 Euros

Son CATORCE Euros con VEINTITRES Céntimos por M2

0312       M2  REPARACIONES PUNTUALES FALDONES CUBIERTA PIZARRA
Repaso y reparación puntual de faldones de cubierta de pizarra consistentes en
revisión y valoración de las zonas, desmontaje y acopio de las piezas de pizarra,
 retirada de ganchos, limpieza y reparación y/o reposición de la capa de tendido
de  yeo  negro  y  del  tablero  de  bardos  de soporte mediante ligero picado de
zonas  deterioradas,  barrido y regado de la superficie y reposiciones puntuales,
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incluso  recolocación  de  las piezas de pizarra con nuevos ganchos y aporte de
nuevas piezas de pizarra, en su caso.
(00XA007)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U110270   Ud Pizarra 1ª Bernardos 30x20x0         0,15      30,000           4,50
U110285   Ud Clavo pizarra galvanizado            0,01      50,000           0,50
A010050   M3 PASTA DE YESO NEGRO Y-12            61,86       0,010           0,62
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,775          28,42
%00000    Medios auxiliares                   34,04       0,055           1,87

Total Neto          35,91

PRECIO TOTAL           35,91 Euros

Son TREINTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por M2

0313       M2. CUBIERTA DE PIZARRA
Cubierta  formada  con  piezas  de  pizarra  de  30  x 20 x 0,5 cm., clavadas con
puntas    de    acero  galvanizado,  colocadas  a  triple  solape,  incluso  p.p.  de
caballete, limas, remates de cinc y perfilería oculta; construida según NTE-QTP.

(10TP003)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U110270   Ud Pizarra 1ª Bernardos 30x20x0         0,15      50,000           7,50
U110285   Ud Clavo pizarra galvanizado            0,01      50,000           0,50
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,450          16,50
%00000    Medios auxiliares                   24,50       0,055           1,35

Total Neto          25,85

PRECIO TOTAL           25,85 Euros

Son VEINTICINCO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por M2.

0314       M2  COLOCACIÓN PIZARRA RECUPERADA SIN SUMINISTRO
Colocación de pizarra de 30 x 20 x 0,5 cm., nueva ó recuperada y seleccionada,
 en propiedad, sin incluir suministro, en paños de cubierta, clavadas con puntas
de  acero galvanizado, colocadas a triple solape, incluso puesta a pie de tajo de
la    pizarra,    p.p.    de  caballete,  limas,  remates  de  cinc  y  perfilería  oculta;
construida según NTE-QTP.

(10TP006)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U110285   Ud Clavo pizarra galvanizado            0,01      50,000           0,50
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,500          18,34
U020170   h  Grúa móvil autopropulsada 15-       32,41       0,020           0,65
%00000    Medios auxiliares                   19,49       0,055           1,07

Total Neto          20,56

PRECIO TOTAL           20,56 Euros

Son VEINTE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por M2

0315       M.  ENCUENTRO DE CUBIERTA CON PARAMENTO VERTICAL
Encuentro de faldón de cubierta con paramento realizado con chapa de  cinc de
0,6 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo total, colocada y sellada, incluso p.p.
 de    rozas   en  paramentos,  pliegues,  solapes,  sellados  y  clavos  de  acero
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galvanizado; construido según NTE-QTT.
(10CB300)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U120270   m2. Plancha de cinc de 0,6 mm.          10,54       0,700           7,38
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
A010060   M3 MORTERO CEMENTO 1:8                 44,88       0,001           0,04
U120330   Kg Caucho de silicona                   9,54       0,100           0,95
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,300          11,00
%00000    Medios auxiliares                   20,20       0,055           1,11

Total Neto          21,31
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           21,31 Euros

Son VEINTIUN Euros con TREINTA Y UN Céntimos por M.

0316       UD  GANCHO DE SERVICIO
Gancho  de  servicio de acero galvanizado de 16 mm. de diámetro, colocado en
cubierta; construido según NTE-QTT.
(10CB204)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U110520   Ud Gancho de servicio galvaniza         7,67       1,000           7,67
A020090   M3 HORMIGON H-175 20mm                 48,88       0,020           0,98
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,300          11,00
%00000    Medios auxiliares                   19,65       0,055           1,08

Total Neto          20,73
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           20,73 Euros

Son VEINTE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por UD

0317       m.  LÍNEA VIDA HORIZONTAL SEGURIDAD
Línea    de   vida  horizontal  de  seguridad  para  anclaje  y  desplazamiento  de
cinturones    de  seguridad,  compuesta  por  pies  derechos  de  tubo  de  acero
inoxidable  tipo trípode, anclados a puntos fuertes de la cubierta, cable trenzado
de  acero inoxidable de alta resistencia, sistema homologado, incluso replanteo,
recibido, piezas especiales, pruebas y limpieza; completamente montado.
(10CB205)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U110521   ud Poste acero inox tipo trípode co     15,03       0,180           2,71
U110522   m  Cable trenzado acero inox alta r      3,20       1,100           3,52
A020090   M3 HORMIGON H-175 20mm                 48,88       0,020           0,98
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,300          11,00
%00000    Medios auxiliares                   18,21       0,055           1,00

Total Neto          19,21

PRECIO TOTAL           19,21 Euros

Son DIECINUEVE Euros con VEINTIUN Céntimos por m.
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04#        ALBAÑILERÍA
(ALBA)

0401       M2. LIMPIEZA MAMPOSTERÍA C/CEPILLO
Limpieza   de  paramento  vertical  de  mampostería  y/o  sillería  en  estado  de
conservación  malo  o  regular,  mediante  la  aplicación  sobre  su superficie de
cepillado  con  humectante  y fungicida inocuo, comenzando por las partes altas
linealmente,  aplicando  el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4
m.    de  altura,  incluso  eliminación  de  plantas,  restos  vegetales  y  líquenes,
excrementos y restos de cualquier detritus, limpieza con agua abundante de los
detritus  acumulados  en  las  zonas inferiores, afectando a todos los elementos
salientes, considerado un grado de dificultad normal.
(01MP005)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,250           3,91
U010060   h. Peón ordinario                      13,53       0,150           2,03
U030240   m3 Agua                                 0,20       0,125           0,03
U030245   l  Pentaclorofenato sódico acuoso       3,32       0,095           0,32
%00000    Medios auxiliares                    6,29       0,055           0,35

Total Neto           6,64

PRECIO TOTAL            6,64 Euros

Son SEIS Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por M2.

0402       M2. LIMPIEZA MAMPOSTERÍA C/LANZA AGUA
Limpieza   de  paramento  vertical  de  mampostería  y/o  sillería  en  estado  de
conservación  malo  y/o  regular,  mediante  la aplicación sobre su superficie de
lanza  de  agua  a  presión  fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y
fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por las
partes    altas   linealmente,  aplicando  el  tratamiento  por  franjas  horizontales
completas  de  2-4  m.  de  altura,  incluso  limpieza  con agua abundante de los
detritus  acumulados  en  las  zonas inferiores, afectando a todos los elementos
salientes, considerado un grado de dificultad normal.
(01MP001)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010060   h. Peón ordinario                      13,53       0,075           1,01
U030240   m3 Agua                                 0,20       0,760           0,15
U030245   l  Pentaclorofenato sódico acuoso       3,32       0,150           0,50
U020221   h  Equipo agua a presión                1,73       0,075           0,13
%00000    Medios auxiliares                    1,79       0,055           0,10

Total Neto           1,89
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            1,89 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por M2.

0403       M2. PICADO DE JUNTAS MORTERO
Picado de juntas de mortero de cemento o de cal en muros de mampostería y/o
sillería,  hasta  sanear  la  junta,  incluso  retirada  y  transporte de escombros a
vertedero.
(01PE015)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,010           0,14
U010060   h. Peón ordinario                      13,53       0,120           1,62
%00000    Medios auxiliares                    1,76       0,055           0,10

Total Neto           1,86
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            1,86 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por M2.

0404       M   TAPADO DE GRIETAS
Tapado  de  grietas  con  mortero  de  cemento  1:3, incluso colocación, si fuera
necesario,  de  grapas  con  redondos  de  6 mm. de diámetro y tratamiento con
resina epoxi.
(00ZI008)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

A010090   M3 MORTERO CEMENTO 1:3                 55,52       0,030           1,67
U050060   Kg Acero B-500-S                        0,57       0,550           0,31
U030390   Kg Resina epoxi                         8,72       0,250           2,18
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,250           9,17
%00000    Medios auxiliares                   13,33       0,055           0,73

Total Neto          14,06

PRECIO TOTAL           14,06 Euros

Son CATORCE Euros con SEIS Céntimos por M

0405       UD  RECONST/CONSOLID ELEMENT PIEDRA
Recconstrucción,  reintegración  y  consolidación  de  elementos  singulares  de
piedra,  sillares,  capiteles,  fustes,  basas,  cornisas,    y figuras, consistente en
limpieza,  impregnación  con  un  consolidante a base de silicato de etilo, aporte
de  material,  y  cosido  de  fragmentos de piedra mediante resinas epoxídicas y
varillas  de  fibra  de  vidrio,  incluso  fabricación  de moldes y piezas especiales
para reintegración, atendiendo a estudio arqueológico si procede.
(00XA005)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U030385   Kg Consolidante silicato de etilo      16,72       1,750          29,26
U030390   Kg Resina epoxi                         8,72       0,650           5,67
U010220   h  Restaurador                         27,32       3,000          81,96
U010060   h. Peón ordinario                      13,53       2,500          33,83
%00000    Medios auxiliares                  150,72       0,055           8,29

Total Neto         159,01
   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          159,01 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Euros con UN Céntimos por UD

0406       M2  REJUNTADO DE MURO
Rejuntado  rehundido  de llagas y tendeles en muro de mampostería y/o sillería,
con  mortero  de  cemento  blanco,  cal  y  arena  de  río  (2:1:8)  incluso p.p. de
limpieza del paramento y ejecución de muestras.
(06RJ002)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

A010130   M3 MORTERO BASTARDO 2:1:8              66,58       0,010           0,67
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,150           5,50
%00000    Medios auxiliares                    6,17       0,055           0,34

Total Neto           6,51

PRECIO TOTAL            6,51 Euros

Son SEIS Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por M2
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05#        REVESTIMIENTOS
(REVE)

0501       M2. MALLA FIBRA DE VIDRIO
Suministro  y  colocación    de  malla  de  fibra de vidrio y poli-éster de 84 gr/m2
sobre paramentos a revestir.
(09ML002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U100110   m2 Malla fibra vidrio y poliést         0,55       1,100           0,61
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,050           1,83
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
%00000    Medios auxiliares                    3,27       0,055           0,18

Total Neto           3,45

PRECIO TOTAL            3,45 Euros

Son TRES Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por M2.

0502       M2. GUARNECIDO Y ENLUCIDO PARAM.HORI
Guarnecido    de    yeso    negro  y  enlucido  de  yeso  blanco,  en  paramentos
horizontales,  tendido  con  ayuda  de  maestras  en rincones y vivos; ejecutado
según NTE-RPG.
(09PG006)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

A010050   M3 PASTA DE YESO NEGRO Y-12            61,86       0,015           0,93
A010040   M3 PASTA DE YESO BLANCO Y-25           62,61       0,005           0,31
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,230           3,60
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,230           3,14
%00000    Medios auxiliares                    7,98       0,055           0,44

Total Neto           8,42

PRECIO TOTAL            8,42 Euros

Son OCHO Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por M2.

0503       M2. ENLUCIDO
Enlucido  de  yeso  blanco,  en  paramentos verticales y horizontales, ejecutado
según NTE-RPG.
(09PG011)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

A010040   M3 PASTA DE YESO BLANCO Y-25           62,61       0,005           0,31
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,100           1,56
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,100           1,36
%00000    Medios auxiliares                    3,23       0,055           0,18

Total Neto           3,41
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            3,41 Euros

Son TRES Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por M2.

0504       M   RESTAURACION MOLDURAS BOVEDAS Y ARCOS
Restauración    molduras,   motivos  y  relieves  deteriorados,  de  escayola,  en
bóvedas  y  arcos, incluso andamiaje, confección de moldes tapado de grietas y
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pintura.
(00ZB000)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

A010030   M3 PASTA DE ESCAYOLA Y-40              75,41       0,001           0,08
U310010   Kg Pasta temple blanco                  0,10       0,600           0,06
U310020   Kg Pasta temple color                   0,11       0,300           0,03
U010220   h  Restaurador                         27,32       0,850          23,22
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,600           9,38
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,400           5,46
%00000    Medios auxiliares                   38,23       0,055           2,10

Total Neto          40,33
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           40,33 Euros

Son CUARENTA Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por M
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06#        CERRAJERÍA
(CERR)

0601       M2. REJA DE MALLA ANTIPALOMAS PRACTICABLE
Reja  de  malla  antipalomas  practicable formada por cerco de tubo rectangular
de  15  x  30  mm.  con  patillas  de  anclaje, hoja de bastidor sencillo del mismo
material  y  entrepaño  formado por tubo rectangular de 10 x 25 mm., colocados
cada  40  cm  y  malla tipo enrejado antipalomas de barras metálicas trenzadas,
de  2  mm.  de  diámetro,  en  cuadrícula  de  30  x 30 mm., con p.p. de pernios,
cerradura  y anclajes a elementos estructurales o de fábrica, incluso material de
agarre y colocación y miniado.
(17PC005)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U200150   ml Tubo rectan. 15 x 30                 0,83       8,400           6,97
U200140   ml Tubo rectan. 10 x 25                 0,67       5,250           3,52
U200145   m2 Malla barra 2 mm. trenzada 30 x      2,81       1,100           3,09
U182190   Ud Pernio 10 cm hierro pulido           0,28       1,500           0,42
U182100   Ud Cerradura golpe y llave              4,81       0,300           1,44
U310280   Kg Minio de plomo electrolítico         2,59       1,200           3,11
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
U010100   h  Oficial 1ª cerrajero                15,64       1,750          27,37
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,250           9,17
%00000    Medios auxiliares                   55,92       0,055           3,08

Total Neto          59,00

PRECIO TOTAL           59,00 Euros

Son CINCUENTA Y NUEVE Euros por M2.

0602       M2. REJA DE MALLA ANTIPALOMAS
Reja  de  malla  antipalomas  formada  por cerco de tubo rectangular de 15 x 30
mm.  con  patillas  de  anclaje y entrepaño formado por tubo rectangular de 10 x
25  mm.,  colocados  cada  40  cm  y  malla tipo enrejado antipalomas de barras
metálicas  trenzadas, de 2 mm. de diámetro, en cuadrícula de 30 x 30 mm., con
p.p.  de  anclajes  a  elementos  estructurales  o  de  fábrica, incluso material de
agarre y colocación y miniado.
(17PC006)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U200150   ml Tubo rectan. 15 x 30                 0,83       4,200           3,49
U200140   ml Tubo rectan. 10 x 25                 0,67       5,250           3,52
U200145   m2 Malla barra 2 mm. trenzada 30 x      2,81       1,100           3,09
U310280   Kg Minio de plomo electrolítico         2,59       1,200           3,11
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
U010100   h  Oficial 1ª cerrajero                15,64       1,750          27,37
U010140   h  Cuadrilla A                         36,67       0,250           9,17
%00000    Medios auxiliares                   50,58       0,055           2,78

Total Neto          53,36

PRECIO TOTAL           53,36 Euros

Son CINCUENTA Y TRES Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por M2.
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07#        PINTURAS
(PINT)

0701       M2  PINTURA AL TEMPLE LISO
Pintura  al  temple  liso  color en todo tipo de paramentos, incluso emplastecido,
lijado,  preparación  del  paramento,  ejecución  de  muestras,  mano de fondo y
mano de acabado.
(28PI011)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U310020   Kg Pasta temple color                   0,11       0,700           0,08
U310190   Kg Pasta emplastecido                   1,08       0,020           0,02
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,070           1,09
U010050   h. Ayudante                            14,21       0,060           0,85
%00000    Medios auxiliares                    2,04       0,055           0,11

Total Neto           2,15

PRECIO TOTAL            2,15 Euros

Son DOS Euros con QUINCE Céntimos por M2

0702       M2. PINTURA METALIZADA
Pintura  metalizada tipo Oxirón o similar sobre elementos de cerrajería, formada
por  limpieza  y lijado del soporte, imprimación con minio de plomo y dos manos
de metalferro.
(28EH003)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U310090   Kg Pintura metal ferro "Oxirón"         3,17       0,400           1,27
U310280   Kg Minio de plomo electrolítico         2,59       0,200           0,52
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,220           3,44
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,220           3,00
%00000    Medios auxiliares                    8,23       0,055           0,45

Total Neto           8,68

PRECIO TOTAL            8,68 Euros

Son OCHO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por M2.

0703       M2. LIJADO Y DECAPADO DE PINTURA
Lijado de pintura y decapado ligero puntual en zonas deterioradas y limpieza de
elementos   de  carpintería  de  madera  o  cerrajería  metálica  y  sus  herrajes,
dejándola preparada para pintar.
(28PX008)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U310170   Kg Decapante                            3,31       0,055           0,18
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,225           3,52
U010050   h. Ayudante                            14,21       0,225           3,20
%00000    Medios auxiliares                    6,90       0,055           0,38

Total Neto           7,28

PRECIO TOTAL            7,28 Euros

Son SIETE Euros con VEINTIOCHO Céntimos por M2.
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0704       M2. PINTURA AL ESMALTE
Pintura  al  esmalte  sintético  satinado  sobre  elementos de cerrajería, formada
por  limpieza  y lijado del soporte, imprimación con minio de plomo y dos manos
de esmalte.
(28EH001)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U310070   Kg Pintura esmalte satinada             2,65       0,350           0,93
U310280   Kg Minio de plomo electrolítico         2,59       0,200           0,52
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,200           3,13
U010050   h. Ayudante                            14,21       0,200           2,84
%00000    Medios auxiliares                    7,42       0,055           0,41

Total Neto           7,83

PRECIO TOTAL            7,83 Euros

Son SIETE Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por M2.

0705       M2. TRATAMIENTO PARA MADERA
Tratamiento    de    madera    mediante    imprimación   insecticida,  fungicida  e
hidrofugante y dos manos de barniz especial de poro abierto con acabado mate.

(28PX001)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U310160   Kg Imprimación antixilófaga             3,81       0,150           0,57
U310150   Kg Imprimación antimoho                 1,68       0,150           0,25
U310140   Kg Imprimación antihumedad              1,99       0,150           0,30
U310230   l  Barniz xiladecor                     4,40       0,350           1,54
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,250           3,91
U010050   h. Ayudante                            14,21       0,250           3,55
%00000    Medios auxiliares                   10,12       0,055           0,56

Total Neto          10,68
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           10,68 Euros

Son DIEZ Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por M2.
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08#        ELECTRICIDAD
(ELEC)

0801       UD  CUADRO GRAL DISTRIBUCION 2 CIRCU
Cuadro  general  de  distribución  para  2 circuitos, compuesto por un interruptor
general,  un  diferencial  de  30  mA.  de  sensibilidad  y  dos  magnetotérmicos,
totalmente  montado  y  colocado,  incluso  cableado  y  ayudas  de  albañilería,
construido según NTE-IEB y Reglamento Electrotécnico B.T.
(19EB051)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010080   h. Oficial 1ª electricista             15,64       0,500           7,82
U221080   Ud Caja cuadro distribución 12          6,28       1,000           6,28
U221140   Ud Diferencial 30 mA.                  28,42       1,000          28,42
U221150   Ud Magnetotérm. bipolar 10-63 A         8,28       3,000          24,84
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
%00000    Medios auxiliares                   68,19       0,055           3,75

Total Neto          71,94

PRECIO TOTAL           71,94 Euros

Son SETENTA Y UN Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por UD

0802       UD  INSTALACIÓ.ELEC.2 CIRC.3x1,5 mm2
Instalación  eléctrica  compuesta  por  dos circuitos de 3 x 1,5 mm2, de sección,
bajo  tubo  flexible  de PVC, incluso cajas de derivación y ayudas de albañilería,
construida según NTE-IEB y Reglamento Electrotécnico B.T.
(19EB910)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010080   h. Oficial 1ª electricista             15,64       7,500         117,30
U010045   h  Ayudante especialista               14,21       8,500         120,79
U010060   h. Peón ordinario                      13,53       7,500         101,48
U010070   h. Peón especializado                  13,64       7,500         102,30
U220190   ml Tubo flex PVC 13 mm                  0,09      65,000           5,85
U220010   ml Cable Cu 1 KV 1,5 mm2                0,09     110,000           9,90
U220340   Ud Caja derivac. empot                  0,14      25,000           3,50
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
%00000    Medios auxiliares                  461,95       0,055          25,41

Total Neto         487,36

PRECIO TOTAL          487,36 Euros

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por UD

0803       UD. INTERRUPTOR SENCILLO
Interruptor  sencillo  tipo Simón 29 o similar instalado con cable de cobre de 1,5
mm2,  empotrado  bajo  tubo  de  PVC  de  13  mm.  de  diámetro,  incluso caja,
portalámparas y ayudas de albañilería. Ejecutado según NTE-IEB y R.E.B.T.
(20IN002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U220190   ml Tubo flex PVC 13 mm                  0,09       4,000           0,36
U220010   ml Cable Cu 1 KV 1,5 mm2                0,09       8,000           0,72
U221180   Ud Caja mecanismo empotrar              0,23       1,000           0,23
U221210   Ud Interruptor Simón 29                 1,21       1,000           1,21
U220370   Ud Portalámparas baquelita              0,31       1,000           0,31
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
U010080   h. Oficial 1ª electricista             15,64       0,400           6,26
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U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,300           4,69
%00000    Medios auxiliares                   14,61       0,055           0,80

Total Neto          15,41

PRECIO TOTAL           15,41 Euros

Son QUINCE Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por UD.

0804       UD. LUMINARIA ESTANCA.
Luminaria  estanca  para  incandescencia  formada  por un plafón circular de 25
cm. de diámetro con base de aluminio lacado y difusor opal con lámpara de 100
W., instalada y conexionada, según NTE IEB y R.E.T.B.
(20LI902)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U20900    ud Luminaria estanca                   29,04       1,000          29,04
U010080   h. Oficial 1ª electricista             15,64       0,200           3,13
%00000    Medios auxiliares                   32,17       0,055           1,77

Total Neto          33,94
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           33,94 Euros

Son TREINTA Y TRES Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por UD.

0805       UD  REVISIÓN Y REPARACIÓN PARARRAYOS
Revisión,  valoración y reparación de instalación de protección externa contra el
rayo,  ya  instalada  en  obra  en cubierta inclinada, consistente en sustituciones
puntuales de soportes de mástil y puntas captadoras, conductor de cobre de 50
mm²  de sección, soportes de fijación a pared, tubo protector sistema de puesta
de  picas  ó  placas  metálicas,  punto  de separación, caja especial de punto de
separación,  totalmente  terminado,  conexionado y probado, incluso emisión de
certificado por profesional competente.
(30PR005)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010080   h. Oficial 1ª electricista             15,64       1,500          23,46
U010045   h  Ayudante especialista               14,21       1,500          21,32
U245002   m  Cable cobre 50 mm2                   3,96      15,000          59,40
U245003   ud Soporte condu a pared alt.3 m        5,71       5,000          28,55
U245004   m  Tubo protecc 3 m acero galvaniz     38,32       0,500          19,16
U245005   ud Punto separación                    10,24       0,500           5,12
U245006   ud Caja punto separación               56,69       0,150           8,50
U245007   ud Electrodo cobreiz.1500x14 mm        11,89       0,100           1,19
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
%00000    Medios auxiliares                  167,53       0,055           9,21

Total Neto         176,74
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL          176,74 Euros

Son CIENTO SETENTA Y SEIS Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por UD
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09#        INSTALACIONES ESPECIALES 
(INST)

0901       M   SISTEMA ELECTRO REPULSIÓN CONTROL DE AVES
Instalación   de  sistema  de  control  de  aves  basado  en  la  electro  repulsión
mediante    sistema    electrostático,    formado   por  centralita  electrónica  con
transformador  para  instalación  con  conexión  a  220  V,  conectada  a  red de
varillas  o filamentos desnudos de acero inoxidable fijados a planos de cubierta,
cornisas,  impostas  o  cualquier  elemento  lineal  del  edificio  mediante  kit  de
soportes  especiales  con  base  de  fijación,  elementos  de  unión  y  conexión,
incluso  p.p.  puesta a tierra, piezas especiales, totalmente instalado incluyendo
conexionado a red eléctrica y pruebas.
(30PR002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010080   h. Oficial 1ª electricista             15,64       0,150           2,35
U010045   h  Ayudante especialista               14,21       0,150           2,13
U245010   ud Centralita conexión 220 V          264,29       0,010           2,64
U245011   ud kit bases fijación                   0,99       1,000           0,99
U245012   ud Elementos de unión                   1,75       0,250           0,44
U245013   m  Varillas acero inox                  2,74       1,100           3,01
U220130   ml Manguera 3x4 mm2 antihumedad         0,95       1,100           1,05
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
%00000    Medios auxiliares                   13,44       0,055           0,74

Total Neto          14,18
   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           14,18 Euros

Son CATORCE Euros con DIECIOCHO Céntimos por M

0902       UD  SISTEMA ULTRASONIDOS CONTROL DE AVES
Instalación de sistema de control de aves basado en la emisión de ultrasonidos,
formado por unidad central emisora electrónica con conexión a la red eléctrica y
cuatro  altavoces  emisores  a  95-102 dBa un metro y frecuencia de ultrasonido
15-25  KHz,  colocados  en  planos  de  cubierta, cornisas, impostas o cualquier
elemento  lineal  del  edificio  mediante  kit  de soportes especiales con base de
fijación y elementos de conexión, incluso p.p. puesta a tierra, piezas especiales,
totalmente instalado incluyendo conexionado a red eléctrica y pruebas.
(30PR003)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010080   h. Oficial 1ª electricista             15,64       4,150          64,91
U010045   h  Ayudante especialista               14,21       4,150          58,97
U245014   ud Central emisora ultrasonidos       188,27       1,000         188,27
U245015   ud Altavoz ultrasonidos 15-25 KHz/9     32,08       4,000         128,32
U245012   ud Elementos de unión                   1,75       4,000           7,00
U220130   ml Manguera 3x4 mm2 antihumedad         0,95      40,000          38,00
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
%00000    Medios auxiliares                  486,30       0,055          26,75

Total Neto         513,05

PRECIO TOTAL          513,05 Euros

Son QUINIENTOS TRECE Euros con CINCO Céntimos por UD

0903       UD  SILUETA DE CIGÜEÑA
Silueta    de  cigüeña  para  colocar  en  campanarios,  torretas,  postes  de  luz,
cubiertas,  etc,  indicada  para  evitar que otras aves hagan sus nidos, realizada
en  mezcla  de  polímeros  y  resinas  y  pintada  copn pintura especial epoxi de
acabado  satinado  y  gran  resistencia  a  la  intemperie,  de  86 cm. de altura y
escala  proporcional,  con  base metálica de acero galvanizado y kit de soportes
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especiales, incluso colocación. 
(30PR004)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U0245016  ud Silueta de cigüeña                  59,80       1,000          59,80
U010030   h. Oficial primera                     15,64       0,550           8,60
U010060   h. Peón ordinario                      13,53       0,550           7,44
A010080   M3 MORTERO CEMENTO 1:4                 51,70       0,055           2,84
E010010   Pequeño material                     0,83       1,000           0,83
%00000    Medios auxiliares                   79,51       0,055           4,37

Total Neto          83,88

PRECIO TOTAL           83,88 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por UD
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Proyecto : El Espinar San Eutropio MODIFICADO OBRA PRINCIPAL

10#        VARIOS
(VARI)

1001       H   CONTROL RESTAURADOR
Dirección  Técnica  de  Control  de  Restaurador  en  los  trabajos  descritos  en
Memoria  y  Planos,  llevada  a  cabo  por restaurador a propuesta de la Unidad
Técnica  u  Organismo  competente, incluso recogida e inventario de elementos
de  interés,  análisis  y  documentación del mismo y posterior documentación en
gabinete y elaboración de informes.
(00ZA010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U010220   h  Restaurador                         27,32       1,000          27,32
U010225   h  Restaur. en inventario y tratam.     27,32       0,150           4,10
U010210   h  Arqueólogo en documentación         27,32       0,030           0,82

Total Neto          32,24

PRECIO TOTAL           32,24 Euros

Son TREINTA Y DOS Euros con VEINTICUATRO Céntimos por H
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Proyecto : El Espinar San Eutropio MODIFICADO OBRA PRINCIPAL

11#        GESTIÓN DE RESIDUOS
(GEST)

1101       M3  RCD NIVEL II RESIDUOS DEMOLICIÓN
Rcd nivel II de residuos de demolición correspondientes a naturaleza petrea, no
petrea y potencialmente peligrosos
(32GR002)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

U020090   h  Compresor un martillo i/opera        9,85       0,025           0,25
U020130   h  Camión basculante 8-10 Tm i/c       14,40       0,005           0,07
U010070   h. Peón especializado                  13,64       0,250           3,41
%00000    Medios auxiliares                    3,73       0,055           0,21

Total Neto           3,94

PRECIO TOTAL            3,94 Euros

Son TRES Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por M3
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num. 
 codigo unid                descripción               de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

01#     DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
(DEMO)

0101    UD  RETIRADA DE ENSERES Y LENCERÍA
Retirada  de  pequeños  enseres,  hornamientación,  cuadros  y  lencería  interior  de  iglesia, tales como
alfombras,  cortinas,  etc.  así  como  sus  soportes,  y pequeños enseres como portavelas, cepillos, etc.,
incluso transporte a almacén y posterior montaje y limpieza de los mismos.
(00ZB010)
Zona de sacristía afectada por          
humedades y gotera                       1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       1,00      234,21      234,21

0102    UD  DESMONT.LÁMPARAS MUEBLES IGLESIA
Desmontado  y  retirada  de  bienes  muebles y enseres interiores de iglesia cuyo desmontaje requiera la
presencia  y/o autorización de restaurador, entendiendo por tales, lámparas y apliques, bancos, cuadros,
reclinatorios,  confesionarios, portavelas, cepillos, así como sus soportes, y resto de enseres y mobiliario
interior  de  iglesia,  incluso  transporte  a  almacén,  protección  de  las  mismas  mediante plásticos que
permitan  la  circulación  de  aire y posterior reposición, montaje, conexión, anclaje, etc. y limpieza de las
mismas.
(00ZB007)
Zona de sacristía afectada por          
humedades y gotera                       1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       1,00       65,26       65,26

0103    M2. RETIRADA DE HIEDRA 
Retirada    planta    trepadora  tipo  hiedra,  adherida  a  muros  y/o  soportes  verticales,  consistente  en
despegado  de  la  misma  con  cuidado  de  no  dañar  el  soporte,  recorte  troncos, ramas, matorrales y
arbustos,  arrancado  de  tocones,  retirada  de  restos  y  quema o transporte vertedero, incluso  carga y
solicitudes especiales a Medio Ambiente o Autoridades Competentes.
(02LM010)
Fachadas de torre y batisterio           1,00    7,35    9,85      72,40

 1,00    5,10    9,85      50,24
Fachada norte crucero                    1,00    6,45    2,00      12,90
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     135,54        2,85      386,29

0104    M3. ANDAMIO ESTRUCTURA ESPACIAL TIPO SENDO 2 MESES
Andamio    tubular    de    estructura    metálica  espacial  ligera  tipo  "SENDO"  o  similar  y  equivalente,
homologado    y    certificado,    con    plataformas    de    trabajo  metálicas  antideslizantes,  escalerillas
escamoteables,  barandilla  perimetral con pasamanos, rodapié y tramo intermendio, colocado y anclado
sobre  elementos  estructurales  del  edificio,  para  trabajos  a  cualquier  altura, incluso alquiler por mes
durante  la  ejecución  de  la  obra  hasta  un  máximo de dos meses, montaje y desmontaje por personal
especializado    homologado,    mediante   grúa  móvil  autopropulsada,  revisiones  periódicas,  anclajes
especiales  a  fachada  cada  12  m², arriostramientos, red o lona de seguridad y preparación de base de
apoyo  a  base  de tablones de madera o prefilería metálica, parte proporcional de marquesinas y viseras
resistentes  de  protección  de  pasos  peatonales,  piezas  especiales pescantes para vuelos, revisiones
quincenales, etc., cumpliendo todas las normas de seguridad.
(01AN103)
(Considerado 2 meses de plazo           
ejecución)                              

Andamio ancho 0,70 m:                   
   Crucero, fachada norte                1,00    4,10    0,70   10,80      31,00

 1,00    2,20    0,70   20,80      32,03
 1,00    0,70    0,70   20,80      10,19
 1,00    1,70    0,70   20,80      24,75
 1,00    1,80    0,70   20,80      26,21
 1,00    6,20    0,70   20,80      90,27
 1,00    2,00    0,70   20,80      29,12
 1,00    1,60    0,70   20,80      23,30
 1,00    1,80    0,70   20,80      26,21
 1,00    4,70    0,70   20,80      68,43
 1,00    1,20    0,70   20,80      17,47
 1,00    1,70    0,70   20,80      24,75
 1,00    1,20    0,70   20,80      17,47
 1,00    4,70    0,70   21,00      69,09
 1,00    1,85    0,70   21,00      27,20

   Crucero, fachada este                 2,00    1,50    0,70   21,15      44,42
 2,00    1,80    0,70   21,15      53,30
 1,00    6,00    0,70   21,15      88,83

   Crucero, fachada sur                  1,00    4,10    0,70    9,80      28,13
 1,00    2,20    0,70   10,20      15,71
 1,00    0,70    0,70   10,20       5,00
 1,00    1,70    0,70   10,20      12,14
 1,00    1,80    0,70   10,20      12,85
 1,00    6,20    0,70   10,20      44,27
 1,00    2,00    0,70   10,20      14,28
 1,00    1,60    0,70   22,50      25,20
 1,00    1,80    0,70   22,50      28,35
 1,00    4,70    0,70   22,50      74,03
 1,00    1,20    0,70   22,50      18,90
 1,00    1,70    0,70   22,50      26,78
 1,00    1,20    0,70   22,50      18,90
 1,00    4,70    0,70   21,00      69,09

    Suma y sigue                        _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      685,76
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num. 
 codigo unid                descripción               de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior                       _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      685,76

 1,00    1,85    0,70   21,00      27,20
   Cúpula, fachada norte                 1,00   13,30    0,70    0,95       8,84
   Cúpula, fachada este                  1,00   13,30    0,70    0,95       8,84
   Cúpula, fachada sur                   1,00   13,30    0,70    0,95       8,84
   Cúpula, fachada oeste                 2,00    3,40    0,70    1,20       5,71
   Antesacristía, fachada este           1,00    5,45    0,70   10,80      41,20
   Antesacristía, fachada sur            1,00    7,20    0,70   10,40      52,42
   Sacristía, fachada sureste            1,00    4,90    0,70   10,50      36,02
   Sacristía, fachada sur                1,00    8,55    0,70   10,30      61,65
   Sacristía, fachada suroeste           1,00    6,10    0,70   10,30      43,98
   Sacristía, fachada oeste              1,00    6,10    0,70   10,30      43,98
   Sacristía, fachada noroeste           1,00    5,70    0,70   10,30      41,10
   Batisterio                            1,00    5,80    0,70    9,40      38,16

 2,00    3,00    0,70    9,40      39,48
   Capilla fachada norte                 1,00    4,10    0,70    8,40      24,11

 1,00    6,85    0,70   10,20      48,91

Andamio ancho 1,00 m:                   
   Perímetro cubierta crucero            1,00    4,10    1,00    2,00       8,20

 1,00    2,20    1,00    2,00       4,40
 1,00    0,70    1,00    2,00       1,40
 1,00    1,70    1,00    2,00       3,40
 1,00    1,80    1,00    2,00       3,60
 1,00    6,20    1,00    2,00      12,40
 1,00    2,00    1,00    2,00       4,00
 1,00    1,60    1,00    2,00       3,20
 1,00    1,80    1,00    2,00       3,60
 1,00    4,70    1,00    2,00       9,40
 1,00    1,20    1,00    2,00       2,40
 1,00    1,70    1,00    2,00       3,40
 1,00    1,20    1,00    2,00       2,40
 1,00    4,70    1,00    2,00       9,40
 1,00    1,85    1,00    2,00       3,70
 2,00    1,50    1,00    2,00       6,00
 2,00    1,80    1,00    2,00       7,20
 1,00    6,00    1,00    2,00      12,00
 1,00    4,10    1,00    2,00       8,20
 1,00    2,20    1,00    2,00       4,40
 1,00    0,70    1,00    2,00       1,40
 1,00    1,70    1,00    2,00       3,40
 1,00    1,80    1,00    2,00       3,60
 1,00    6,20    1,00    2,00      12,40
 1,00    2,00    1,00    2,00       4,00
 1,00    1,60    1,00    2,00       3,20
 1,00    1,80    1,00    2,00       3,60
 1,00    4,70    1,00    2,00       9,40
 1,00    1,20    1,00    2,00       2,40
 1,00    1,70    1,00    2,00       3,40
 1,00    1,20    1,00    2,00       2,40
 1,00    4,70    1,00    2,00       9,40
 1,00    1,85    1,00    2,00       3,70

   Perímetro cubierta cúpula             1,00   13,40    1,00    2,00      26,80
 1,00   13,40    1,00    2,00      26,80
 1,00   13,40    1,00    2,00      26,80
 2,00    3,40    1,00    2,00      13,60

   Perím. cubierta antesacristía         1,00    5,45    1,00    2,00      10,90
 1,00    7,20    1,00    2,00      14,40

   Perímetro cubierta sacristía          1,00    4,90    1,00    2,00       9,80
 1,00    8,55    1,00    2,00      17,10
 1,00    6,10    1,00    2,00      12,20
 1,00    6,10    1,00    2,00      12,20
 1,00    5,70    1,00    2,00      11,40

   Perímetro cubierta batisterio         1,00    5,80    1,00    2,00      11,60
 2,00    3,00    1,00    2,00      12,00

   Perímetro cubierta cuerpo            
   anexo fachada norte                   1,00    4,10    1,00    2,00       8,20

 1,00    6,85    1,00    2,00      13,70

Actuaciones interiores para repa        
ración de zonas de humedades y          
goteras, previsión                       1,00   85,00      85,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________   2.115,61        4,83   10.218,40

0105    M3. ANDAMIO ESTRUCTURA ESPACIAL TIPO SENDO 5 MESES
Andamio    tubular    de    estructura    metálica  espacial  ligera  tipo  "SENDO"  o  similar  y  equivalente,
homologado    y    certificado,    con    plataformas    de    trabajo  metálicas  antideslizantes,  escalerillas
escamoteables,  barandilla  perimetral con pasamanos, rodapié y tramo intermendio, colocado y anclado
sobre  elementos  estructurales  del  edificio,  para  trabajos  a  cualquier  altura, incluso alquiler por mes
durante  la  ejecución  de  la  obra  hasta  un máximo de seis meses, montaje y desmontaje por personal
especializado    homologado,    mediante   grúa  móvil  autopropulsada,  revisiones  periódicas,  anclajes
especiales  a  fachada  cada  12  m², arriostramientos, red o lona de seguridad y preparación de base de
apoyo  a  base  de tablones de madera o prefilería metálica, parte proporcional de marquesinas y viseras
resistentes  de  protección  de  pasos  peatonales,  piezas  especiales pescantes para vuelos, revisiones

    Suma y sigue                        _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   10.904,16
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    Suma anterior                       _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   10.904,16

quincenales, etc., cumpliendo todas las normas de seguridad.
(01AN105)
(Considerado 6 meses de plazo           
ejecución)                              

Andamio ancho 0,70 m:                   
   Nave central, fachada norte           1,00   28,60    0,70    6,60     132,13

 1,00    3,45    0,70   21,20      51,20
   Nave central, fachada sur             1,00   30,45    0,70    6,60     140,68

 1,00    3,00    0,70   15,30      32,13
   Nave central, fachada este            2,00    4,95    0,70   21,20     146,92
   Torre, fachada norte                  1,00    7,60    0,70   25,25     134,33
   Torre, fachada sur                    1,00    7,60    0,70   25,25     134,33
   Torre, fachada este                   1,00    9,45    0,70    5,70      37,71
   Torre, fachada oeste                  1,00    9,45    0,70   25,25     167,03

Andamio ancho 1,00 m:                   
   Chapitel torre                        4,00    5,70    1,00    2,00      45,60

 4,00    4,35    1,00    2,00      34,80
 4,00    3,00    1,00    4,00      48,00

   Chapitel sacristía                    4,00    3,00    1,00    6,00      72,00
   Perím. cubierta nave central          1,00   28,60    1,00    2,00      57,20

 1,00    3,45    1,00    2,00       6,90
 1,00   30,45    1,00    2,00      60,90
 1,00    3,00    1,00    2,00       6,00
 2,00    4,95    1,00    2,00      19,80

   Perímetro cubierta torre              1,00    7,60    1,00    2,00      15,20
 1,00    7,60    1,00    2,00      15,20
 1,00    9,45    1,00    2,00      18,90
 1,00    9,45    1,00    2,00      18,90

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________   1.395,86        5,78    8.068,07

0106    UD. CASTILLETE RUEDAS 15 m.
Castillete  con  ruedas  de  3  x  3  m.  para  trabajos  hasta una al tura de 15 m., incluso alquiler por mes
durante  la duración de la obra, montaje, desmontaje y arriostramientos, cumpliendo todas las normas de
seguridad.
(01AN003)
Trabajos interiores en altura           
considerado 1 unidad durante            
medio mes                                1,00    0,50       0,50
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       0,50      469,72      234,86

0107    UD. DESMONTAJE DE VELETA, ESFERAS, GALLOS, ETC.
Desmontaje  y  almacenaje de los elementos de remate de las cubiertas de torres o linternas, cimborrios,
etc,  tales como veletas, gallos, esferas y casetón para almacenaje, reparación y posterior colocación en
su posición anterior.
(01QL002)
Linterna sacristía                       1,00       1,00
Chapitel torre                           1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       2,00      180,73      361,46

0108    UD. DESMONTADO DE NIDO DE CIGÜEÑA
Desmontaje  de  nido  de  cigüeña en faldones de cubierta y elementos salientes del edificio, con medios
manuales y ayuda de grúa, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero.
(01QN001)
Faldones cubierta nave central          25,00      25,00
Faldones cubierta crucero               15,00      15,00
Faldones cubierta cúpula                10,00      10,00
Faldones cubierta sacristía              2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      52,00      105,86    5.504,72

0109    M.  DESMONTADO DE CANALÓN OCULTO
Desmontado  de  canalón  oculto  en  faldón  de  cubierta,  incluso  p.p.  de  cama de recibido, baberos y
encuentros  con faldón, bajantes, buzones, piezas especiales y elementos de fijación, carga y transporte
a almacén o vertedero.
(01QC011)
Faldones cubierta nave central           2,00   31,35      62,70
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      62,70        4,38      274,63

0110    M2. DESMONTADO DE LUCERNARIO
Desmontado  de lucernario metálico en cubierta, incluso cerco, precerco, vidrio, p.p. remates encuentros
y vierteaguas y transporte a almacén o vertedero.
(01DC006)
Faldones nave central                   10,00      10,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      10,00        8,82       88,20

0111    M2. DESMONTAJE DE CUBIERTA TEJA CURVA A CANAL Y COBIJA
Desmontaje  con  medios  manuales  de  cubierta  de  teja curva cerámica colocada a canal y cobija, con
aprovechamiento  de  un  70  %  de  las  tejas,  incluso  desmontaje  de  p.p.  de  cumbreras,  limahoyas,
canalones,  encuentros  con  paramentos  y picado de capa de barro bajo la teja, retirada y transporte de
escombros a vertedero y almacenamiento de tejas aprovechables.

    Suma y sigue                        _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   25.436,10
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(01QT003)
Faldones cubierta nave central           2,00   31,35    7,05     442,04
Faldones cubierta crucero               2,00    6,10    7,10    0,50      43,31

 2,00   11,25    6,40    0,50      72,00
 2,00    7,05    7,40    0,50      52,17
 2,00    6,60    6,00    0,50      39,60
 1,00    7,90    6,70    0,50      26,47

Faldones cubierta cúpula                3,00   13,35    7,15    0,50     143,18
 2,00    2,15    7,30      31,39

Contrafuertes crucero                    8,00    1,70    0,95      12,92
16,00    1,65    0,95      25,08

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     888,16        8,10    7.194,10

0112    M2. DESMONTAJE CUBIERTA PIZARRA
Desmontaje  con medios manuales de cubierta de pizarra colocada clavada, con aprovechamiento de un
60  %  de  la  pizarra,  incluso  desmontaje de p.p. de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros  con
paramentos,    retirada    y    transporte    de    escombros   a  vertedero  y  almacenamiento  de  pizarras
aprovechables.
(01QT005)
Faldones cubierta torre                  4,00    7,65   11,40    0,50     174,42
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     174,42        5,63      981,98

0113    M2. DEMOLICION TABLERO DE BARDOS Y CAPA DE COMPRESIÓN
Demolición  de  tablero  de bardos y capa de compresión de mortero o yeso, incluso retirada y transporte
de escombros a vertedero.
(01TL002)
Ampliación de huecos para nuevos        
lucernarios (medido X5):                
   Faldones cubiert nave central         2,00    0,80    1,00    5,00       8,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       8,00        2,92       23,36

0114    M2  DESMONTADO DE RIPIA DE MADERA
Desmontado  de  ripia con medios manuales, con aprovechamiento de parte de la ripia, incluso, retirada,
carga y transporte de escombros a vertedero y almacenamiento de la ripia aprovechables.
(01QM001)
Faldones cubierta torre,supuesto        
un 50% necesario                         4,00    7,65   11,40    0,25      87,21
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      87,21        8,18      713,38

0115    M2  DESMONTADO DE ESTRUCTURA DE MADERA
Desmontado  de  estructura  de  cubierta  en  madera  con  medios  manuales,  con  aprovechamiento  y
almacenaje de material en buen estado, carga y transporte de escombros a vertedero.
(01QM002)
Faldones cubierta torre,supuesto        
un 50%                                   4,00    7,65   11,40    0,25      87,21
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      87,21       11,55    1.007,28

0116    M2  RETIRADA DE EXCREMENTOS/PALOMINA
Retirada    de    excrementos    de   aves,  palomina  y  restos  orgánicos  acumulados  sobre  elementos
constructivos, con medios manuales y transporte a vertedero.
(00ZB020)
Cúpula (espesor med aprox 15cm)          1,00   11,40   11,40     129,96
Forjados torre (espesor 5 cm)            2,00    4,70    4,70      44,18
Escaleras a torre (espesor 5 cm)         5,00    1,50    1,50      11,25
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     185,39        5,41    1.002,96

0117    M2  PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO
Picado  de guarnecido y enlucido en paramentos horizontales hasta obra viva y transporte de escombros
a vertedero.
(01PG021)
Zonas junto humedades y goteras:        
  Cara inferior bóveda sacristía         1,00   25,00      25,00
  Nave central                           1,00   15,00      15,00
  Chapitel sacristía                     1,00   10,00      10,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      50,00        4,54      227,00

0118    M2  PICADO DE ENLUCIDO
Picado  de  enlucido  en  paramentos  verticales,  hasta  el  guarnecido,  preparación del paramento para
recibir un nuevo enlucido y transporte de escombros a vertedero.
(01PG003)
Zonas junto humedades y goteras:        
  Varios a determinar en obra            1,00   30,00      30,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      30,00        2,80       84,00

0119    UD. DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Desmontaje  de  elementos,  mecanismos,  cuadros  y  conducciones  de  la  instalación  de electricidad,
incluso carga y transporte a vertedero.
(01DI002)
Escalera acceso a torre                  1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       1,00      109,38      109,38

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   36.779,54

Son TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos.
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02#     ESTRUCTURA Y FABRICAS
(ESTR)

0201    M3  MADERA ESTR.TRAT.AUTOCLAV.B/EXTE
Madera  de  pino Valsaín de 2ª, seca, sin nudos pasantes, curada y tratada en autoclave con tratamiento
fungicida   y  antixilófago,  elaborada,  cepillada,  colocada  en  elementos  estructurales,  incluso  piezas
auxiliares metálicas, tinte de color a elegir, y dos manos de barniz de exteriores a poro abierto.
(05EM005)
Estructura cubierta torre:              
   Escuadrías 15 x 20 cm.                4,00    4,80    0,15    0,20       0,58

 4,00    6,95    0,15    0,20       0,83
 4,00    3,70    0,15    0,20       0,44
 4,00    1,70    0,15    0,20       0,20
 4,00    1,25    0,15    0,20       0,15

   Escuadrías 15 x 15 cm                 4,00    3,40    0,15    0,15       0,31
 4,00    2,75    0,15    0,15       0,25
 4,00    1,75    0,15    0,15       0,16
 4,00   11,40    0,15    0,15       1,03

   Escuadrías 20 x 20 cm                 1,00    1,35    0,20    0,20       0,05
 1,00    1,65    0,20    0,20       0,07
 1,00    1,45    0,20    0,20       0,06
 1,00    1,25    0,20    0,20       0,05
 1,00    3,35    0,20    0,20       0,13

(Considerado reponer un 20% del         
total: 4,31 m3)                         -1,00    4,31    0,80      -3,45
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       0,86      781,48      672,07

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      672,07

Son SEISCIENTOS SETENTA Y DOS Euros con SIETE Céntimos.
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03#     CUBIERTA
(CUBI)

0301    M2. ENRASTRELADO OMEGAS METÁLICAS
Enrastrelado para cubiertas inclinadas con omegas metálicas de chapa de acero galvanizado de hasta 8
cm.  de  altura,  atornilladas  sobre  tablero  de  madera  cada  60  cm.,  capa de compresión o tablero de
cubierta de cualquier naturaleza, y rematadas superiormente con banda de neopreno adhesiva.
(10QR001)
Faldones de cubierta de teja:           

Faldones cubierta nave central           2,00   31,35    7,05     442,04
Faldones cubierta crucero               2,00    6,10    7,10    0,50      43,31

 2,00   11,25    6,40    0,50      72,00
 2,00    7,05    7,40    0,50      52,17
 2,00    6,60    6,00    0,50      39,60
 1,00    7,90    6,70    0,50      26,47

Faldones cubierta cúpula                3,00   13,35    7,15    0,50     143,18
 2,00    2,15    7,30      31,39

Contrafuertes crucero                    8,00    1,70    0,95      12,92
16,00    1,65    0,95      25,08

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     888,16        5,38    4.778,30

0302    M2  LAMINA IMPERMEABILIZ MAYDILIT
Lámina    impermeabilizante    microporosa    inobstruible,    tipo    Maydilit,  fabricada  a  base  de  fibras
microscópicas  de  polipropileno  no  tejido,  colocada  en impermeabilización de cubierta, incluso p.p. de
solapes, encuentros con  paramentos verticales y sellado con cinta adhesiva transpirable Maydilit.
(11IM045)
Faldones de cubierta de teja            
sobre rastreles omega:                  

Faldones cubierta nave central           2,00   31,35    7,05     442,04
Faldones cubierta crucero               2,00    6,10    7,10    0,50      43,31

 2,00   11,25    6,40    0,50      72,00
 2,00    7,05    7,40    0,50      52,17
 2,00    6,60    6,00    0,50      39,60
 1,00    7,90    6,70    0,50      26,47

Faldones cubierta cúpula                3,00   13,35    7,15    0,50     143,18
 2,00    2,15    7,30      31,39

Contrafuertes crucero                    8,00    1,70    0,95      12,92
16,00    1,65    0,95      25,08

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     888,16        2,92    2.593,43

0303    M2  TABLERO FENÓLICO HIDRÓFUGO 25 mm.
Tablero  fenólico  hidrófugo  de fibra de madera aglomerada de 25 mm. de espesor, clavado ó atornillado
sobre  enrastrelado  o  estructura  de  cubierta  de  cualquier  naturaleza,  incluso  sellado  de  juntas con
caucho, piezas de remate de cumbreras y limas y medios auxiliares.
(10QM015)
Faldones de cubierta de teja            
sobre rastreles omega:                  

Faldones cubierta nave central           2,00   31,35    7,05     442,04
Faldones cubierta crucero               2,00    6,10    7,10    0,50      43,31

 2,00   11,25    6,40    0,50      72,00
 2,00    7,05    7,40    0,50      52,17
 2,00    6,60    6,00    0,50      39,60
 1,00    7,90    6,70    0,50      26,47

Faldones cubierta cúpula                3,00   13,35    7,15    0,50     143,18
 2,00    2,15    7,30      31,39

Contrafuertes crucero                    8,00    1,70    0,95      12,92
16,00    1,65    0,95      25,08

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     888,16       12,53   11.128,64

0304    M2. ENRASTRELADO MADERA CUBIERTA
Enrastrelado para cubiertas inclinadas con rastreles de madera de 5x7 cm., atornillados sobre el soporte
y  en  el  sentido  de la pendiente, separados 42 cm. entre sí, incluso piezas auxiliares metálicas, ejiones
antivuelco, imprimación fungicida y antixilófaga.
(10QR002)
Faldones de cubierta de teja            
en sentido de la máx pte:               

Faldones cubierta nave central           2,00   31,35    7,05     442,04
Faldones cubierta crucero               2,00    6,10    7,10    0,50      43,31

 2,00   11,25    6,40    0,50      72,00
 2,00    7,05    7,40    0,50      52,17
 2,00    6,60    6,00    0,50      39,60
 1,00    7,90    6,70    0,50      26,47

Faldones cubierta cúpula                3,00   13,35    7,15    0,50     143,18
 2,00    2,15    7,30      31,39

Contrafuertes crucero                    8,00    1,70    0,95      12,92
16,00    1,65    0,95      25,08

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     888,16        6,09    5.408,89

    Suma y sigue                        _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   23.909,26
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    Suma anterior                       _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   23.909,26

0305    M2. TEJA ARABE A CANAL Y COBIJA GANCHOS
Faldón    de   teja  árabe  cerámica  vieja  colocada  a  canal  y  cobija,  cogidas  con  ganchos  de  acero
galvanizado  mecanizados  al soporte y/o rastrel, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja,
asentando  los  canales  con  mortero  de  cemento  pobre  1:8,  incluso  p.p.  caballete,  limas y remates
laterales; construida según NTE-QTT.
(10TT006)
Faldones cubierta nave central           2,00   31,35    7,15     448,31
Faldones cubierta crucero               2,00    6,10    7,20    0,50      43,92

 2,00   11,25    6,50    0,50      73,13
 2,00    7,05    7,50    0,50      52,88
 2,00    6,60    6,10    0,50      40,26
 1,00    7,90    6,80    0,50      26,86

Faldones cubierta cúpula                3,00   13,35    7,25    0,50     145,18
 2,00    2,15    7,40      31,82

Contrafuertes crucero                    8,00    1,70    1,05      14,28
16,00    1,65    1,05      27,72

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     904,36       40,64   36.753,19

0306    M   BABERO PLOMO REMATE EN CORNISA
Remate  bajo  faldón  de  cubierta  y  sobre muro realizado con plancha de plomo de 0,6 mm y 50 cm. de
desarrollo  total,  colocada  y  sellada,  incluso  p.p.  de  regulairzación  superior  de muro rozas, solapes,
juntas, clavos de acero galvanizado y aplicación de pátina mediante lavado de mortero de color.
(10CB400)
Faldones de cubierta de teja:           

Faldones cubierta nave central          
previsto reposiciones puntuales         
suponiendo un 20%                        2,00   31,35    0,20      12,54

Faldones cubierta crucero               2,00    6,10      12,20
 2,00   11,25      22,50
 2,00    7,05      14,10
 2,00    6,60      13,20
 1,00    7,90       7,90

Faldones cubierta cúpula                3,00   13,35      40,05
 2,00    2,15       4,30

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     126,79       27,07    3.432,21

0307    M.  LIMAHOYA DE CHAPA DE CINC
Limahoya  de  chapa  de  cinc  de 0,6 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo total, colocada en cubierta,
incluso  p.p.  de  solapes  y  clavos  de  acero  galvanizado  y  lecho de apoyo de mortero 1:8; construida
según NTE-QTT.
(10CB200)
Encuentros  faldones de teja con        
paramentos:                             
   Nave principal con torre              1,00    3,90       3,90
   Nave principal con cúpula             2,00    5,70      11,40
  Contrafuertes crucero                 16,00    1,50      24,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      39,30       22,17      871,28

0308    M.  CANALON OCULTO CHAPA 
Canalón  oculto de chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor y 100 cm. de desarrollo, colocado, incluso
p.p. de solapes con doble junta sellada con velo de poliester y pintura de caucho de exteriores, buzones,
dilatadores y separadores; construido se-ún NTE-QTT.
(10CB023)
Faldones cubierta nave central           2,00   31,35      62,70
Antesacristía con sacristía              1,00    7,20       7,20
Sacrsitía con nave central               1,00    7,45       7,45
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      77,35       15,80    1.222,13

0309    UD  COLOCACIÓN LUCERNARIO CUBIERTA
Colocación  de lucernario o ventana tipo Velux o similar, en faldón de cubierta inclinada de teja cerámica
y  estructura  de  viguetas  de  madera  o  cualquier  otra  naturaleza, consistente en recorte y retirada de
tablazón o tablero del entrevigado, si fuera necesario, recibido, colocación de tapajuntas, encuentros con
cubierta, sellados, limpieza y remates.
(10VX021)
Faldones nave central, sólo             
aquellos que se reponen                  8,00       8,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       8,00       91,66      733,28

0310    UD  VENTANA VELUX 78x98
Ventana  tipo  Velux  o  similar  de  78  x 98 cm. giratoria con tapajuntas, colocada en faldon de cubierta,
incluso recibido, sellados y remates.
(10VX003)
Faldones nave central, para             
posibilitar su registro                  2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       2,00      195,30      390,60

0311    M2  RIPIA DE 2 cm.
Ripia  de  2  cm.  de  espesor  en  madera  de  pino Valsaín de 2ª seca, curada, elaborada y colocada en
faldones de cubierta, incluso imprimación fungicida y antixilófaga en ambas caras.
(10QM001)

    Suma y sigue                        _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   67.311,95
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    Suma anterior                       _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   67.311,95

Faldones cubierta torre,supuesto        
un 50% necesario                         4,00    7,65   11,40    0,25      87,21

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      87,21       14,23    1.241,00

0312    M2  REPARACIONES PUNTUALES FALDONES CUBIERTA PIZARRA
Repaso  y reparación puntual de faldones de cubierta de pizarra consistentes en revisión y valoración de
las  zonas,  desmontaje y acopio de las piezas de pizarra, retirada de ganchos, limpieza y reparación y/o
reposición  de la capa de tendido de yeo negro y del tablero de bardos de soporte mediante ligero picado
de  zonas  deterioradas,  barrido y regado de la superficie y reposiciones puntuales, incluso recolocación
de las piezas de pizarra con nuevos ganchos y aporte de nuevas piezas de pizarra, en su caso.
(00XA007)
Faldones de cubierta de pizarra,        
supuesto un 15% necesario:              

Faldones cubierta antesacristía          2,00    5,20    3,45    0,15       5,38
 1,00    7,35    4,40    0,15       4,85

Faldones cubierta sacristía              6,00    5,50    7,70    0,08      20,33
 2,00    7,95    6,75    0,08       8,59
 1,00    7,45    2,55    0,15       2,85

Faldones linterna sacristía              6,00    1,10    1,55    0,08       0,82
 2,00    1,75    1,55    0,08       0,43

Faldones cubierta batisterio             1,00    5,85    2,60    0,08       1,22
 1,00    2,30    3,20    0,08       0,59

Faldones cubierta capilla                1,00    4,60    4,75    0,15       3,28
 1,00    4,10    5,10    0,08       1,67

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      50,01       35,91    1.795,86

0313    M2. CUBIERTA DE PIZARRA
Cubierta formada con piezas de pizarra de 30 x 20 x 0,5 cm., clavadas con puntas de acero galvanizado,
colocadas  a triple solape, incluso p.p. de  caballete, limas, remates de cinc y perfilería oculta; construida
según NTE-QTP.
(10TP003)
(Supuesto recuperar un 40% de la        
superfi desmontada, se valora el        
60% restante)                           

Faldones cubierta torre                  4,00    7,65   11,40    0,30     104,65
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     104,65       25,85    2.705,20

0314    M2  COLOCACIÓN PIZARRA RECUPERADA SIN SUMINISTRO
Colocación de pizarra de 30 x 20 x 0,5 cm., nueva ó recuperada y seleccionada, en propiedad, sin incluir
suministro,  en  paños de cubierta, clavadas con puntas de acero galvanizado, colocadas a triple solape,
incluso  puesta  a  pie  de  tajo  de  la pizarra, p.p. de caballete, limas, remates de cinc y perfilería oculta;
construida según NTE-QTP.

(10TP006)
(Supuesto recuperar un 40% de la        
superf desmontada, se valora la         
colocación del 40% recuperado ya        
que NO incluye suministro)              

Faldones cubierta torre                  4,00    7,65   11,40    0,20      69,77
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      69,77       20,56    1.434,47

0315    M.  ENCUENTRO DE CUBIERTA CON PARAMENTO VERTICAL
Encuentro  de  faldón  de  cubierta con paramento realizado con chapa de  cinc de 0,6 mm. de espesor y
60  cm.  de  desarrollo  total, colocada y sellada, incluso p.p. de rozas en paramentos, pliegues, solapes,
sellados y clavos de acero galvanizado; construido según NTE-QTT.
(10CB300)
Encuentros  faldones de teja con        
paramentos:                             
   Nave principal con torre              1,00    3,90       3,90

 1,00    1,50       1,50
 1,00    1,80       1,80

   Nave principal con cúpula             2,00    3,65       7,30
   Crucero con cúpula                    4,00    6,45      25,80

 2,00    6,90      13,80
   Antesacristía con crucero             2,00    3,70       7,40
   Sacrsitía con crucero                 1,00    2,80       2,80

 1,00    4,25       4,25
   Sacristía con nave central            1,00    7,45       7,45
   Capilla con nave central              1,00    2,30       2,30

 1,00    5,10       5,10
   Capilla con crucero                   1,00    4,70       4,70
   Batisterio con nave central           2,00    3,20       6,40
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      94,50       21,31    2.013,80

0316    UD  GANCHO DE SERVICIO
Gancho  de  servicio  de  acero  galvanizado  de  16  mm.  de diámetro, colocado en cubierta; construido
según NTE-QTT.
(10CB204)

    Suma y sigue                        _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   76.502,28
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    Suma anterior                       _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   76.502,28

Faldones cubierta crucero               9,00       9,00
Faldones cubierta cúpula                3,00       3,00
Faldones cubierta sacristía              8,00       8,00
Faldones cubierta batisterio             3,00       3,00
Faldones cubierta torre                  4,00       4,00
Faldones cubierta capilla                2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      29,00       20,73      601,17

0317    m.  LÍNEA VIDA HORIZONTAL SEGURIDAD
Línea  de  vida  horizontal  de  seguridad  para  anclaje  y  desplazamiento  de  cinturones  de seguridad,
compuesta  por  pies  derechos  de tubo de acero inoxidable tipo trípode, anclados a puntos fuertes de la
cubierta,  cable trenzado de acero inoxidable de alta resistencia, sistema homologado, incluso replanteo,
recibido, piezas especiales, pruebas y limpieza; completamente montado.
(10CB205)
Caballete nave central                   1,00   33,50      33,50
Tramo de caballete a lucernarios        
registrables                             2,00    6,50      13,00
Caballete antesacristía                  1,00    3,55       3,55
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      50,05       19,21      961,46

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   78.064,91

Son SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y UN Céntimos.
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04#     ALBAÑILERÍA
(ALBA)

0401    M2. LIMPIEZA MAMPOSTERÍA C/CEPILLO
Limpieza  de  paramento  vertical  de mampostería y/o sillería en estado de conservación malo o regular,
mediante  la aplicación sobre su superficie de cepillado con humectante y fungicida inocuo, comenzando
por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de
altura,  incluso  eliminación  de  plantas,  restos  vegetales y líquenes, excrementos y restos de cualquier
detritus,  limpieza  con  agua  abundante  de los detritus acumulados en las zonas inferiores, afectando a
todos los elementos salientes, considerado un grado de dificultad normal.
(01MP005)
Zócalos a suelo o cubierta:             

  Crucero, fachada Norte, zócalo         1,00    4,10    2,80      11,48
 1,00    2,20    2,80       6,16
 1,00    0,70    2,80       1,96
 1,00    1,70    2,80       4,76
 1,00    1,80    2,80       5,04
 1,00    6,20    2,80      17,36
 1,00    2,00    2,80       5,60
 1,00    1,60    2,80       4,48
 1,00    1,80    2,80       5,04
 1,00    4,70    2,80      13,16
 1,00    1,20    2,80       3,36
 1,00    1,70    2,80       4,76
 1,00    1,20    2,80       3,36
 1,00    4,70    2,80      13,16
 1,00    1,85    2,80       5,18

  Crucero, fachada Este, zócalo          2,00    1,50    2,80       8,40
 2,00    1,80    2,80      10,08
 1,00    6,00    2,80      16,80

  Crucero, fachada Sur, zócalo           1,00    4,10    2,80      11,48
 1,00    2,20    2,80       6,16
 1,00    0,70    2,80       1,96
 1,00    1,70    2,80       4,76
 1,00    1,80    2,80       5,04
 1,00    6,20    2,80      17,36
 1,00    2,00    2,80       5,60
 1,00    1,60    2,80       4,48
 1,00    1,80    2,80       5,04
 1,00    4,70    2,80      13,16
 1,00    1,20    2,80       3,36
 1,00    1,70    2,80       4,76
 1,00    1,20    2,80       3,36
 1,00    4,70    2,80      13,16
 1,00    1,85    2,80       5,18

  Cúpula, fachada norte                  1,00   13,40    0,30       4,02
  Cúpula, fachada este                   1,00   13,40    0,30       4,02
  Cúpula, fachada sur                    1,00   13,40    0,30       4,02
  Cúpula, fachada oeste                  2,00    3,40    0,30       2,04
  Antesacrist, fach Este, zócalo         1,00    5,45    2,80      15,26
  Antesacrist, fach Sur, zócalo          1,00    7,20    2,80      20,16
  Sacristí, fach Sureste, zócalo         1,00    4,90    2,10      10,29
  Sacristía, fachada Sur, Zócalo         1,00    8,55    2,10      17,96
  Sacrist, fach Suroeste, zócalo         1,00    6,10    2,10      12,81
  Sacristía, fach Oeste, zócalo          1,00    6,10    2,10      12,81
  Sacrist, fach Noroeste, zócalo         1,00    5,70    2,10      11,97
  Batisterio, zócalo                     1,00    5,80    1,50       8,70

 2,00    3,00    1,50       9,00

  Torre, fachada Norte, zócalo           1,00    7,60    1,50      11,40
  Torre, fachada Sur, zócalo             1,00    7,60    1,50      11,40
  Torre, fachada Este, zócalo            1,00    9,45    1,50      14,18
  Torre, fachada Oeste, zócalo           1,00    9,45    1,50      14,18
  Nave central, fach Sur, zócalo         1,00    1,10    1,50       1,65

 1,00    3,00    1,50       4,50
  Nave central, fach Este, zócal         2,00    4,95    2,80      27,72
Fachadas completas:                     

  Nave central, fachada Norte            1,00   28,60    6,60     188,76
 1,00    3,45   21,20      73,14

  Capilla fachada Norte                  1,00    4,10    8,40      34,44
 1,00    6,85   10,20      69,87

   Crucero, fachada norte                1,00    4,10   10,80      44,28
 1,00    2,20   20,80      45,76
 1,00    0,70   20,80      14,56
 1,00    1,70   20,80      35,36
 1,00    1,80   20,80      37,44
 1,00    6,20   20,80     128,96
 1,00    2,00   20,80      41,60
 1,00    1,60   20,80      33,28
 1,00    1,80   20,80      37,44
 1,00    4,70   20,80      97,76
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 1,00    1,20   20,80      24,96
 1,00    1,70   20,80      35,36
 1,00    1,20   20,80      24,96
 1,00    4,70   21,00      98,70
 1,00    1,85   21,00      38,85

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________   1.568,57        6,64   10.415,30

0402    M2. LIMPIEZA MAMPOSTERÍA C/LANZA AGUA
Limpieza  de paramento vertical de mampostería y/o sillería en estado de conservación malo y/o regular,
mediante  la  aplicación  sobre  su superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y
de  un  humectante  y  fungicida  inocuo,  proyectado  mediante  el vehículo acuoso, comenzando por las
partes  altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura,
incluso  limpieza  con  agua  abundante  de  los detritus acumulados en las zonas inferiores, afectando a
todos los elementos salientes, considerado un grado de dificultad normal.
(01MP001)
Fachadas en q se coloca andamios        

   Crucero, fachada este                 2,00    1,50   21,15      63,45
 2,00    1,80   21,15      76,14
 1,00    6,00   21,15     126,90

   Crucero, fachada sur                  1,00    4,10    9,80      40,18
 1,00    2,20   10,20      22,44
 1,00    0,70   10,20       7,14
 1,00    1,70   10,20      17,34
 1,00    1,80   10,20      18,36
 1,00    6,20   10,20      63,24
 1,00    2,00   10,20      20,40
 1,00    1,60   22,50      36,00
 1,00    1,80   22,50      40,50
 1,00    4,70   22,50     105,75
 1,00    1,20   22,50      27,00
 1,00    1,70   22,50      38,25
 1,00    1,20   22,50      27,00
 1,00    4,70   21,00      98,70
 1,00    1,85   21,00      38,85

   Cúpula, fachada norte                 1,00   13,40    0,95      12,73
   Cúpula, fachada este                  1,00   13,40    0,95      12,73
   Cúpula, fachada sur                   1,00   13,40    0,95      12,73
   Cúpula, fachada oeste                 2,00    3,40    1,20       8,16
   Antesacristía, fachada este           1,00    5,45   10,80      58,86
   Antesacristía, fachada sur            1,00    7,20   10,40      74,88
   Sacristía, fachada sureste            1,00    4,90   10,50      51,45
   Sacristía, fachada sur                1,00    8,55   10,30      88,07
   Sacristía, fachada suroeste           1,00    6,10   10,30      62,83
   Sacristía, fachada oeste              1,00    6,10   10,30      62,83
   Sacristía, fachada noroeste           1,00    5,70   10,30      58,71
   Batisterio                            1,00    5,80    9,40      54,52

 2,00    3,00    9,40      56,40
   Capilla fachada norte                 1,00    4,10    8,40      34,44

 1,00    6,85   10,20      69,87
   Nave central, fachada norte           1,00   28,60    6,60     188,76

 1,00    3,45   21,20      73,14
   Nave central, fachada sur             1,00   30,45    6,60     200,97

 1,00    3,00   15,30      45,90
   Nave central, fachada este            2,00    4,95   21,20     209,88
   Torre, fachada norte                  1,00    7,60   25,25     191,90
   Torre, fachada sur                    1,00    7,60   25,25     191,90
   Torre, fachada este                   1,00    9,45    5,70      53,87
   Torre, fachada oeste                  1,00    9,45   25,25     238,61

Rígolas y andenes horizontales          
junto contrafuertes de nave             
central                                  2,00   28,80    2,30     132,48

Zonas interiores de mampuesto           
y fábrica de ladrillo en techos         
de nave central y sacristía              1,00  100,00     100,00

A deducir partida 04,01                 -1,00  829,30    -829,30
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________   2.384,96        1,89    4.507,57

0403    M2. PICADO DE JUNTAS MORTERO
Picado  de  juntas de mortero de cemento o de cal en muros de mampostería y/o sillería, hasta sanear la
junta, incluso retirada y transporte de escombros a vertedero.
(01PE015)
Nave central, fachada norte              1,00    4,05   11,10      44,96
Nave central, fachada sur                1,00    1,30    9,80      12,74
Crucero, fachada norte                   1,00    5,20   21,15     109,98
Cúpula, fachada norte                    1,00   13,40    0,95      12,73
Cúpula, fachada este                     1,00   13,40    0,95      12,73
Cúpula, fachada sur                      1,00   13,40    0,95      12,73

    Suma y sigue                        _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   14.922,87
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    Suma anterior                       _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   14.922,87

Cúpula, fachada oeste                    2,00    3,40    1,20       8,16
Torre, fachada norte, 1er cuerpo         1,00    6,05   10,00      60,50
Torre, fachada sur                       1,00    5,80   10,00      58,00
Torre, fachada oeste                     1,00    7,05   10,00      70,50
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     403,03        1,86      749,64

0404    M   TAPADO DE GRIETAS
Tapado  de  grietas  con  mortero  de  cemento 1:3, incluso colocación, si fuera necesario, de grapas con
redondos de 6 mm. de diámetro y tratamiento con resina epoxi.
(00ZI008)
Torre, fachada oeste                     1,00    6,10       6,10
Torre, fachadas sur y este, prev        
visión tras eliminar hiedra              6,00    1,50       9,00
Antesacristía, fachada este              1,00    2,70       2,70
Sacristía, fachada suroeste              1,00    5,35       5,35
Sacristía, fachada oeste                 1,00    6,70       6,70
Nave central, fachada norte              1,00    3,45       3,45

 1,00    2,20       2,20
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      35,50       14,06      499,13

0405    UD  RECONST/CONSOLID ELEMENT PIEDRA
Recconstrucción,  reintegración  y  consolidación  de  elementos  singulares de piedra, sillares, capiteles,
fustes,  basas, cornisas,  y figuras, consistente en limpieza, impregnación con un consolidante a base de
silicato  de  etilo,  aporte  de  material,  y  cosido  de fragmentos de piedra mediante resinas epoxídicas y
varillas    de   fibra  de  vidrio,  incluso  fabricación  de  moldes  y  piezas  especiales  para  reintegración,
atendiendo a estudio arqueológico si procede.
(00XA005)
Piezas puntuales de cornisas            
varias a determinar en obra              3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       3,00      159,01      477,03

0406    M2  REJUNTADO DE MURO
Rejuntado  rehundido  de llagas y tendeles en muro de mampostería y/o sillería, con mortero de cemento
blanco, cal y arena de río (2:1:8) incluso p.p. de limpieza del paramento y ejecución de muestras.
(06RJ002)
Nave central, fachada norte              1,00    4,05   11,10      44,96
Nave central, fachada sur                1,00    1,30    9,80      12,74
Crucero, fachada norte                   1,00    5,20   21,15     109,98
Crucero, fachada sur                     1,00    6,45    9,80      63,21
Crucero, fachada este                    1,00    6,50   21,15     137,48
Batisterio                               1,00    5,80    9,40      54,52

 2,00    3,00    9,40      56,40
Cúpula, fachada norte                    1,00   13,40    0,95      12,73
Cúpula, fachada este                     1,00   13,40    0,95      12,73
Cúpula, fachada sur                      1,00   13,40    0,95      12,73
Cúpula, fachada oeste                    2,00    3,40    1,20       8,16

Contrafuertes:                          
   Fachada norte                         1,00    2,00   21,40      42,80

 2,00    2,20   21,40      94,16
 1,00    1,40    8,90      12,46
 2,00    2,20    8,90      39,16
 5,00    1,40    6,65      46,55
 9,00    2,20    6,65     131,67
 5,00    2,20    1,40      15,40
 8,00    1,95    1,40      21,84

   Crucero                               2,00    1,00   21,20      42,40
 2,00    1,65   21,20      69,96
 2,00    1,90   21,20      80,56
 2,00    1,75   21,20      74,20
 2,00    1,25   21,20      53,00
 2,00    1,30   21,20      55,12
 2,00    1,75   21,20      74,20
 2,00    1,70   21,20      72,08
 8,00    1,35   21,20     228,96

   Fachada sur                           1,00    2,00    9,00      18,00
 2,00    1,40    6,65      18,62
 9,00    2,20    6,65     131,67
 5,00    2,20    1,40      15,40
 8,00    1,95    1,40      21,84

Fachadas torre,necesario al 100%        
   Torre, fachada norte                  1,00    6,05   25,60     154,88
   Torre, fachada sur                    1,00    5,80   25,60     148,48
   Torre, fachada este                   1,00    7,05    2,70      19,04
   Torre, fachada oeste                  1,00    7,05   25,60     180,48

Rígolas y andenes horizontales          
junto contrafuertes de nave             
central                                  2,00   28,80    2,30    0,50      66,24
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________   2.454,81        6,51   15.980,81

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________   32.629,48

Son TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos.
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05#     REVESTIMIENTOS
(REVE)

0501    M2. MALLA FIBRA DE VIDRIO
Suministro y colocación  de malla de fibra de vidrio y poli-éster de 84 gr/m2 sobre paramentos a revestir.
(09ML002)
Previsión 20% superficie de para        
mentos a reponer yeso                   
  Idem medición 01.17                    1,00   50,00    0,20      10,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      10,00        3,45       34,50

0502    M2. GUARNECIDO Y ENLUCIDO PARAM.HORI
Guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, en paramentos horizontales, tendido con ayuda de
maestras en rincones y vivos; ejecutado según NTE-RPG.
(09PG006)
Idem medición 01.17                      1,00   50,00      50,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      50,00        8,42      421,00

0503    M2. ENLUCIDO
Enlucido de yeso blanco, en paramentos verticales y horizontales, ejecutado según NTE-RPG.
(09PG011)
Idem medición 01.18                      1,00   30,00      30,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      30,00        3,41      102,30

0504    M   RESTAURACION MOLDURAS BOVEDAS Y ARCOS
Restauración  molduras,  motivos  y  relieves  deteriorados,  de  escayola,  en  bóvedas  y  arcos, incluso
andamiaje, confección de moldes tapado de grietas y pintura.
(00ZB000)
Zonas junto humedades y goteras:        
  Cara inferior bóveda sacristía         1,00    7,50       7,50
  Nave central                           1,00    5,00       5,00
  Chapitel sacristía                     1,00   12,00      12,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      24,50       40,33      988,09

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.545,89

Son MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos.
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06#     CERRAJERÍA
(CERR)

0601    M2. REJA DE MALLA ANTIPALOMAS PRACTICABLE
Reja  de  malla  antipalomas  practicable  formada  por  cerco  de  tubo  rectangular  de 15 x 30 mm. con
patillas    de    anclaje,  hoja  de  bastidor  sencillo  del  mismo  material  y  entrepaño  formado  por  tubo
rectangular  de  10  x  25  mm.,  colocados  cada  40  cm  y  malla  tipo  enrejado  antipalomas  de barras
metálicas  trenzadas,  de  2  mm.  de  diámetro,  en  cuadrícula  de  30  x  30  mm.,  con  p.p. de pernios,
cerradura  y  anclajes  a  elementos  estructurales  o de fábrica, incluso material de agarre y colocación y
miniado.
(17PC005)
Salidas desde nave central a            
andenes                                  2,00    0,90    1,80       3,24
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       3,24       59,00      191,16

0602    M2. REJA DE MALLA ANTIPALOMAS
Reja de malla antipalomas formada por cerco de tubo rectangular de 15 x 30 mm. con patillas de anclaje
y  entrepaño  formado  por tubo rectangular de 10 x 25 mm., colocados cada 40 cm y malla tipo enrejado
antipalomas de barras metálicas trenzadas, de 2 mm. de diámetro, en cuadrícula de 30 x 30 mm., con p.
p. de anclajes a elementos estructurales o de fábrica, incluso material de agarre y colocación y miniado.
(17PC006)
Ventanas torre                           1,00    0,95    1,75       1,66

 2,00    0,95    2,30       4,37
 3,00    0,95    2,45       6,98
 2,00    0,40    0,50       0,40

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      13,41       53,36      715,56

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      906,72

Son NOVECIENTOS SEIS Euros con SETENTA Y DOS Céntimos.
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07#     PINTURAS
(PINT)

0701    M2  PINTURA AL TEMPLE LISO
Pintura  al  temple  liso  color  en  todo  tipo de paramentos, incluso emplastecido, lijado, preparación del
paramento, ejecución de muestras, mano de fondo y mano de acabado.
(28PI011)
Paramentos reparados de yeso:           
   Idem medición 05.02                   1,00   50,00      50,00
   Idem medición 05.03                   1,00   30,00      30,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      80,00        2,15      172,00

0702    M2. PINTURA METALIZADA
Pintura  metalizada  tipo Oxirón o similar sobre elementos de cerrajería, formada por limpieza y lijado del
soporte, imprimación con minio de plomo y dos manos de metalferro.
(28EH003)
Rejas/mallas antipaloma, 2 caras         2,00    0,90    1,80       3,24

 1,00    0,95    1,75       1,66
 2,00    0,95    2,30       4,37
 3,00    0,95    2,45       6,98
 2,00    0,40    0,50       0,40

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      16,65        8,68      144,52

0703    M2. LIJADO Y DECAPADO DE PINTURA
Lijado    de   pintura  y  decapado  ligero  puntual  en  zonas  deterioradas  y  limpieza  de  elementos  de
carpintería de madera o cerrajería metálica y sus herrajes, dejándola preparada para pintar.
(28PX008)
Cerchas de estructura cubierta          
de nave central:                        
   Pares 60x120 mm                      20,00    7,20    0,36      51,84
   Tirantes 60x60 mm                    10,00   12,60    0,24      30,24
   Pendolones 60x40 mm                  10,00    3,60    0,20       7,20
   Pendolas 60x40 mm                    20,00    2,35    0,20       9,40

20,00    1,15    0,20       4,60
   Tornapuntas 60x60 mm                 20,00    3,10    0,24      14,88
   Tornapuntas 60x40 mm                 20,00    2,30    0,20       9,20

Cerchas de estructura cubierta          
de cúpula:                              
   Pares 60x120 mm                       4,00    9,80    0,36      14,11

12,00    5,10    0,36      22,03
   Viguetas 60x120 mm                    4,00    3,40    0,36       4,90
   Tirantes 60x60 mm                     4,00   11,50    0,24      11,04

12,00    4,05    0,24      11,66
   Pendolas 60x40 mm                    16,00    1,10    0,20       3,52

 8,00    1,70    0,20       2,72
   Tornapuntas 60x60 mm                  8,00    2,30    0,24       4,42
   Tornapuntas 60x40 mm                 16,00    2,55    0,20       8,16
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     209,92        7,28    1.528,22

0704    M2. PINTURA AL ESMALTE
Pintura  al  esmalte  sintético  satinado  sobre  elementos  de cerrajería, formada por limpieza y lijado del
soporte, imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte.
(28EH001)
Cerchas de estructura cubierta          
de nave central:                        
   Pares 60x120 mm                      20,00    7,20    0,36      51,84
   Tirantes 60x60 mm                    10,00   12,60    0,24      30,24
   Pendolones 60x40 mm                  10,00    3,60    0,20       7,20
   Pendolas 60x40 mm                    20,00    2,35    0,20       9,40

20,00    1,15    0,20       4,60
   Tornapuntas 60x60 mm                 20,00    3,10    0,24      14,88
   Tornapuntas 60x40 mm                 20,00    2,30    0,20       9,20

Cerchas de estructura cubierta          
de cúpula:                              
   Pares 60x120 mm                       4,00    9,80    0,36      14,11

12,00    5,10    0,36      22,03
   Viguetas 60x120 mm                    4,00    3,40    0,36       4,90
   Tirantes 60x60 mm                     4,00   11,50    0,24      11,04

12,00    4,05    0,24      11,66
   Pendolas 60x40 mm                    16,00    1,10    0,20       3,52

 8,00    1,70    0,20       2,72
   Tornapuntas 60x60 mm                  8,00    2,30    0,24       4,42
   Tornapuntas 60x40 mm                 16,00    2,55    0,20       8,16
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     209,92        7,83    1.643,67

0705    M2. TRATAMIENTO PARA MADERA
Tratamiento  de  madera  mediante  imprimación  insecticida,  fungicida  e  hidrofugante  y dos manos de
barniz especial de poro abierto con acabado mate.
(28PX001)

    Suma y sigue                        _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    3.488,41
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    Suma anterior                       _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    3.488,41

Considerado aplicar sólo en las         
parte conservada, equivalente           
al 80% del total.                       

Piezasde estructura cubierta de         
torre, en m2:                           
   Escuadrías 15 x 20 cm.                4,00    4,80    0,70    0,80      10,75

 4,00    6,95    0,70    0,80      15,57
 4,00    3,70    0,70    0,80       8,29
 4,00    1,70    0,70    0,80       3,81
 4,00    1,25    0,70    0,80       2,80

   Escuadrías 15 x 15 cm                 4,00    3,40    0,60    0,80       6,53
 4,00    2,75    0,60    0,80       5,28
 4,00    1,75    0,60    0,80       3,36
 4,00   11,40    0,60    0,80      21,89

   Escuadrías 20 x 20 cm                 1,00    1,35    0,80    0,80       0,86
 1,00    1,65    0,80    0,80       1,06
 1,00    1,45    0,80    0,80       0,93
 1,00    1,25    0,80    0,80       0,80
 1,00    3,35    0,80    0,80       2,14

    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      84,07       10,68      897,87

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    4.386,28

Son CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Euros con VEINTIOCHO Céntimos.
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08#     ELECTRICIDAD
(ELEC)

0801    UD  CUADRO GRAL DISTRIBUCION 2 CIRCU
Cuadro  general  de  distribución para 2 circuitos, compuesto por un interruptor general, un diferencial de
30  mA.  de  sensibilidad  y  dos  magnetotérmicos,  totalmente  montado  y colocado, incluso cableado y
ayudas de albañilería, construido según NTE-IEB y Reglamento Electrotécnico B.T.
(19EB051)
Alimentación sistemas de control        
de aves                                  1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       1,00       71,94       71,94

0802    UD  INSTALACIÓ.ELEC.2 CIRC.3x1,5 mm2
Instalación  eléctrica compuesta por dos circuitos de 3 x 1,5 mm2, de sección, bajo tubo flexible de PVC,
incluso    cajas    de    derivación  y  ayudas  de  albañilería,  construida  según  NTE-IEB  y  Reglamento
Electrotécnico B.T.
(19EB910)
Alimentación sistemas de control        
de aves                                  1,00       1,00

Iluminación escalera a torre, va        
lorado 50% en concepto de reposi        
ciones de instalación existente          1,00    0,50       0,50
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       1,50      487,36      731,04

0803    UD. INTERRUPTOR SENCILLO
Interruptor  sencillo  tipo  Simón  29  o  similar instalado con cable de cobre de 1,5 mm2, empotrado bajo
tubo  de  PVC  de  13  mm.  de  diámetro, incluso caja, portalámparas y ayudas de albañilería. Ejecutado
según NTE-IEB y R.E.B.T.
(20IN002)
Escalera a torre                         3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       3,00       15,41       46,23

0804    UD. LUMINARIA ESTANCA.
Luminaria  estanca  para incandescencia formada por un plafón circular de 25 cm. de diámetro con base
de  aluminio  lacado y difusor opal con lámpara de 100 W., instalada y conexionada, según NTE IEB y R.
E.T.B.
(20LI902)
Escalera a torre                         3,00       3,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       3,00       33,94      101,82

0805    UD  REVISIÓN Y REPARACIÓN PARARRAYOS
Revisión,  valoración  y  reparación  de  instalación  de  protección externa contra el rayo, ya instalada en
obra  en  cubierta  inclinada,  consistente  en  sustituciones  puntuales  de  soportes  de  mástil  y puntas
captadoras,  conductor  de  cobre  de  50  mm²  de  sección,  soportes de fijación a pared, tubo protector
sistema  de  puesta  de  picas  ó  placas  metálicas,  punto  de  separación,  caja  especial  de  punto  de
separación,  totalmente terminado, conexionado y probado, incluso emisión de certificado por profesional
competente.
(30PR005)

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       1,00      176,74      176,74

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    1.127,77

Son MIL CIENTO VEINTISIETE Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos.
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09#     INSTALACIONES ESPECIALES 
(INST)

0901    M   SISTEMA ELECTRO REPULSIÓN CONTROL DE AVES
Instalación de sistema de control de aves basado en la electro repulsión mediante sistema electrostático,
formado por centralita electrónica con transformador para instalación con conexión a 220 V, conectada a
red  de  varillas  o  filamentos  desnudos  de  acero  inoxidable  fijados  a  planos  de  cubierta,  cornisas,
impostas o cualquier elemento lineal del edificio mediante kit de soportes especiales con base de fijación,
 elementos  de  unión  y  conexión,  incluso  p.p.  puesta  a tierra, piezas especiales, totalmente instalado
incluyendo conexionado a red eléctrica y pruebas.
(30PR002)
Caballete nave central                   1,00   33,85      33,85
Limatesas cúpula                         4,00    7,80      31,20
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________      65,05       14,18      922,41

0902    UD  SISTEMA ULTRASONIDOS CONTROL DE AVES
Instalación  de  sistema  de  control  de  aves  basado en la emisión de ultrasonidos, formado por unidad
central  emisora electrónica con conexión a la red eléctrica y cuatro altavoces emisores a 95-102 dBa un
metro  y  frecuencia  de  ultrasonido  15-25  KHz,  colocados en planos de cubierta, cornisas, impostas o
cualquier   elemento  lineal  del  edificio  mediante  kit  de  soportes  especiales  con  base  de  fijación  y
elementos  de  conexión,  incluso p.p. puesta a tierra, piezas especiales, totalmente instalado incluyendo
conexionado a red eléctrica y pruebas.
(30PR003)
Zona barrido torre y nave centra         1,00       1,00
Zona barrido crucero y sacristía         1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       2,00      513,05    1.026,10

0903    UD  SILUETA DE CIGÜEÑA
Silueta  de  cigüeña  para  colocar  en campanarios, torretas, postes de luz, cubiertas, etc, indicada para
evitar  que  otras  aves  hagan  sus  nidos,  realizada  en  mezcla  de  polímeros y resinas y pintada copn
pintura  especial  epoxi  de  acabado  satinado  y  gran  resistencia a la intemperie, de 86 cm. de altura y
escala  proporcional,  con  base  metálica  de  acero  galvanizado  y  kit  de  soportes especiales, incluso
colocación. 
(30PR004)
Contrafuertes de crucero                 8,00       8,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       8,00       83,88      671,04

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________    2.619,55

Son DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos.
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10#     VARIOS
(VARI)

1001    H   CONTROL RESTAURADOR
Dirección  Técnica  de  Control  de Restaurador en los trabajos descritos en Memoria y Planos, llevada a
cabo  por  restaurador  a  propuesta  de  la Unidad Técnica u Organismo competente, incluso recogida e
inventario  de  elementos  de  interés, análisis y documentación del mismo y posterior documentación en
gabinete y elaboración de informes.
(00ZA010)
Reconstrucción elementos piedra          6,00       6,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________       6,00       32,24      193,44

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      193,44

Son CIENTO NOVENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos.
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11#     GESTIÓN DE RESIDUOS
(GEST)

1101    M3  RCD NIVEL II RESIDUOS DEMOLICIÓN
Rcd  nivel II de residuos de demolición correspondientes a naturaleza petrea, no petrea y potencialmente
peligrosos
(32GR002)
Desmontado nido cigüeñas                52,00    0,80      41,60

Desmontado teja, idem med 01.11          1,00  886,16    0,05      44,31

Desmont pizarra, idem med 01.12          1,00  174,42    0,03       5,23

Desmontado ripia, idem med 01.14         1,00   87,21    0,02       1,74

Desmontado estructura de madera         
idem medición 01.15                      1,00   87,21    0,10       8,72

Retirad palomina:                       
   Cúpula (espesor aprox 15cm)           1,00   11,40   11,40    0,15      19,49
   Forjados torre (espesor 5 cm)         2,00    4,70    4,70    0,05       2,21
   Escalera torre (espesor 5 cm)         5,00    1,50    1,50    0,05       0,56

Picado de yeso, idem medic 01.17         1,00   50,00    0,02       1,00

Picado de juntas mortero, idem          
medición 04.02                           1,00  403,03    0,02       8,06

Resto de escombro generado en el        
transcurso de la obra,estimación         1,00   15,00      15,00
    TOTAL PARTIDA                       _____ _______ _______ _______ __________     147,92        3,94      582,80

    TOTAL CAPITULO                      _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      582,80

Son QUINIENTOS OCHENTA Y DOS Euros con OCHENTA Céntimos.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



PROYECTO   DE  EJECUCIÓN  DE  REPARACIÓN  DE  CUBIERTAS  DE  LA  IGLESIA  DE  SAN
EUTROPIO.
EL ESPINAR. - SEGOVIA (ABRIL 2014)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : El Espinar San Eutropio MODIFICADO OBRA PRINCIPAL

01#       DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS   36.779,54
02#       ESTRUCTURA Y FABRICAS      672,07
03#       CUBIERTA   78.064,91
04#       ALBAÑILERÍA   32.629,48
05#       REVESTIMIENTOS    1.545,89
06#       CERRAJERÍA      906,72
07#       PINTURAS    4.386,28
08#       ELECTRICIDAD    1.127,77
09#       INSTALACIONES ESPECIALES    2.619,55
10#       VARIOS      193,44
11#       GESTIÓN DE RESIDUOS      582,80

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                              159.508,45

T O T A L  159.508,45

Son  CIENTO  CINCUENTA  Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO Euros con CUARENTA Y CINCO
Céntimos.

                                                                                              Segovia, abril de 2014

EL ARQUITECTO:
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RESUMEN TOTAL 



 Junta de 
Castilla y León

Consejería de Cultura y Turismo 
Dirección General de Patrimonio Cultural

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA DE SAN EUTROPIO 
EL ESPINAR (SEGOVIA)

HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO
 

Presupuesto de Ejecución Material de obra y SS..................................................... 163.852,73 €
16%Gastos generales, financieros, cargas fisca-
les (excepto IVA), tasas de la Administración........................................................... 26.216,44 €
6% Beneficio Industrial.............................................................................................. 9.831,16 €
VALOR ESTIMADO DE LA OBRA 199.900,33 €

 I.V.A. 21% .................. 41.979,07 €
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA ......................................................... 241.879,40 €

HONORARIOS

Honorarios Arquitecto redacción proyecto + IVA....................................................... 14.018,95 €
Redacción de Estudio de Seguridad y Salud+IVA..................................................... 0,00 €
TOTAL HONORARIOS PROYECTO y ESS + IVA.................................................... 14.018,95 €

Honorarios Arquitecto dirección de obra + IVA.......................................................... 8.041,50
Gastos desplazamiento Arquitecto + IVA.................................................................. 0,00 €
TOTAL HONORARIOS DIRECCION DE OBRA + IVA............................................. 8.041,50 €

7.422,92 €
0,00 €

1.032,55 €
TOTAL HONOR. DIRECC. DE EJEC. Y COORDINACION + IVA............................ 8.455,47 €

TOTAL HONORARIOS   (B).................................................................... 30.515,92 €

TOTAL PRESUPUESTO (A ) + (B)......................................................... 272.395,32 €

Segovia, Abril de 2014

El Arquitecto:

JOSÉ LUIS HEREDIA CENTENO. Arquitecto. Domingo de Soto, 1. 40001 SEGOVIA. Tf: 921 462992

Honorarios Aparejador dirección de ejecución de obra + IVA...................................
Gastos desplazamiento Aparejador + IVA.................................................................
Coordinador del Plan de Seguridad y Salud en Obra+IVA .......................................

 




