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Foto, Juan Cabré, Fototeca IPCE, Iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz, Entre 1910-1917 

I. MEMORIA 
1. MEMORIA GENERAL (MG) 

1.1.  IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO.  

Se redacta el presente  documento  de, PROYECTO  DE RESTAURACIÓN DE LA 
IGLESIA DE SAN MIGUEL EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA),  con el objeto de 
dar  las soluciones técnicas necesarias  para llevar a cabo  su  consolidación estructural  y  
realizar las restauraciones imprescindibles para frenar su deterioro y evitar la  inexorable 
pérdida  de su integridad.  

El objetivo principal del trabajo es analizar sus principales daños y degradaciones, elaborar 
el diagnóstico de los mismos y realizar las propuestas para solucionar y solventar los 
problemas más urgentes y prevenir, con la conservación adecuada y la elección correcta 
de los sistemas constructivos proyectados, los problemas de degradación futuros. 

Además, como esta intervención supone la culminación del proceso de documentación, 
investigación y restauración llevado a cabo en los últimos años, en el se abordan los 
trabajos necesarios para que el templo pueda ser abierto al público y por lo tanto recuperar 
su uso turístico, cultural y cultual. 

1.2. AGENTES.  

PROMOTOR-ENCARGO:  
Se redacta el presente Proyecto por encargo de la Junta de Castilla y León 

PROYECTISTA: 
El encargo se realiza al arquitecto José Francisco Yusta Bonilla, con N.I.F. 16781266 Y 
domicilio en C/ Francisco López de Gómara, 4, Bajo, B, 42004, Soria, colegiado nº 205 del 
COACYLE, residente en la Demarcación de Soria.  
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2. MEMORIA   DESCRIPTIVA (MD) 

2.1.  JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Tras un largo proceso de intervenciones parciales realizadas en la iglesia de San Miguel, 
en las que se han localizado una colección de grafitos incisos en los muros, se ha 
excavado su interior, se han reparado las cubiertas y los paramentos exteriores de la torre 
y los paramentos interiores de la iglesia, es necesario realizar las intervenciones 
necesarias que permitan el uso y la apertura al público. 

2.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

En el municipio de San Esteban de Gormaz son de aplicación las Normas Subsidiarias 
aprobadas el 21/07/1995, publicadas en el BOCyL el 17/08/1995, así como sus 
modificaciones puntuales. Cuenta, también, con un Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico, aprobado con fecha 05/05/03 y publicado en el BOCyL el 02/10/03. 

2.3. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  

En los siglos IX, X y la primera mitad del XI, musulmanes y cristianos se alternaron en el 
señorío sobre esta localidad, hasta que finalmente Rodrigo Díaz de Vivar la conquistara, 
ya definitivamente, para el reino de Castilla. Visitada por unos u otros motivos por distintos 
reyes medievales, se le otorgó fuero en 1226. Ramón Menéndez Pidal quiso que fuera 
oriundo de San Esteban el autor del Cantar de Mio Cid, dato que, aunque dista de estar 
probado, los lugareños, y la tradición de la localidad, defienden sin fisuras. 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 1

El caserío de san esteban se asienta en las laderas del cerro coronado por su castillo, 
elocuente testimonio de su secular importancia estratégica. La iglesia de San Miguel se 
encuentra hacia el noroeste de la localidad, exenta de otras construcciones y extramuros 
de la cerca medieval; se alza a unos 250 m de Santa María del Rivero, el otro templo 
singular de la localidad. San Miguel es Monumento Histórico Artístico desde el 5 de marzo 
de 1976. A fines del siglo XVIII tuvo integrada la parroquia de Santa Eulalia.  

 

Es patente su arcaísmo en el aparejo empleado para la construcción de la nave: humilde 
mampostería enlucida en los paramentos y sillería de refuerzo en las esquinas. La galería 
porticada usa aparejo de sillería, al igual que en el nivel inferior de la torre. Pese a los 
esfuerzos restauradores, la arenisca rojiza utilizada se encuentra fuertemente carcomida 
por efecto de la erosión, lo que resta legibilidad a buena parte de su decoración 
escultórica. 

La importancia de San Miguel radica en su consideración como cabeza de serie de una 
tipología templaria dotada de galería porticada. En efecto, se trata de un modelo de gran 
difusión en tierras de las actuales provincias de Segovia, Soria, Burgos, La Rioja y 
Guadalajara. Pero no olvidemos cómo la historiografía ha insistido en torno a la disputa 

                                                           
1 La descripción del edificio procede de la “Enciclopedia del Románico en Castilla y León”, publicada por la 
Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico. 
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que la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz plantea con respecto a El 
Salvador de Sepúlveda sobre la mayor antigüedad de una u otra a partir de reconocidos 
testimonios epigráficos. 

Una inscripción realizada sobre uno de los canecillos del pórtico de San Miguel llamó la 
atención de Teógenes Ortego. Sobre la pieza está representado un monje sedente tocado 
con caperuza que sostiene un libro abierto de 105 × 75 mm, donde aparece el siguiente 
epígrafe: 

+IVLIA/NVS MA/GISTER/FECIT/ERA/MC/XV/IIII (año 1081), 

ahora apenas legible. Bastantes años atrás, Álvarez Terán y González Tejerina 
consideraban que la inscripción del canecillo de San Miguel databa de la era de 1149 (año 
1111). Por su parte otra conocida inscripción desplegada sobre un sillar absidal de El 
Salvador de Sepúlveda ofrece la indiscutible fecha de 1093 (HOC IN SARCOFACO IVLIANI 
PAVSAT IMAGO, vid. Marqués de Lozoya, “La epigrafía de las 

iglesias románicas de Segovia”, BSEE, XXXIX, 1931, p. 258), en cualquier caso se trata de 
las datas más antiguas proporcionadas por el románico en la cuenca del Duero. Una 
tercera inscripción existente en Santa María de la Peña de Sepúlveda, que data de 1144 
detallaba: MAGISTER DOMENICUS IVLIANI QVI FUIT DE SANCTO STEFANO. Aunque 
tratándose de un obra más tardía, la explícita procedencia geográfica del cantero resulta 
providencial. 

Las similitudes entre San Miguel de San Esteban de Gormaz y El Salvador de Sepúlveda 
(planta, organización de las ventanas, tipología de basas, galería porticada meridional y 
torre septentrional) son ineludibles. Sin embargo, la mayor rudeza tanto en materiales 
como en calidad de la escultura del pórtico soriano, han hecho que parte de la crítica 
considerara una mayor antigüedad para San Miguel. Por otro lado, es presumible que los 
escultores de San Esteban –como el grueso de su población– debieron proceder de 
tierras más septentrionales, reproduciendo aquí las formas características del románico 
que se estaba gestando a lo largo de la ruta jacobea. 

Gómez-Moreno infería que San Miguel de San Esteban era copia simplificada de El 
Salvador de Sepúlveda. Taracena, Gaya Nuño y Ortego señalaban cómo los templos 
sorianos resultaban de mayor antigüedad que el sepulvedano. Camps Cazorla prefería 
disociar templo y pórtico, asignando una mayor ancianidad a la iglesia de El Salvador y al 
pórtico de San Miguel. Ruiz Montejo optaba por conceder la primacía al templo de El 
Salvador, dando mayor credibilidad a la fecha del 1111 para el atrio de San Miguel. Bango 
proponía que, más que una cuestión de cronología, las diferencias debían atribuirse a dos 
equipos de constructores de distinta capacidad técnica que intentaban reproducir por 
primera vez formas románicas sin poseer una experiencia previa. Los mismos capiteles de 
la galería porticada, rudos y desproporcionados, parecen hacer oídos sordos a la 
archipresente ley del marco que caracteriza la escultura románica. 

 



6 

 

San Miguel es un templo de una sola nave con ábside semicircular y torre añadida 
independientemente al lado norte. La nave se cubre con sencilla armadura de par e hilera, 
el ábside con bóveda de cuarto de esfera y el tramo recto del presbiterio con cañón 
generado por un triunfal de medio punto. El arco triunfal apoya sobre dos columnas con 
capiteles figurados que representan leones cuyas colas arrancan del lomo. De factura 
muy tosca, poseen detalladas guedejas, como lejana remembranza de la eboraria 
cordobesa. Las basas presentan elevados toros y los cimacios rudos billetes que se 
prolongan en forma de imposta por todo el hemiciclo absidal. 

En la zona baja del hemiciclo absidal y el muro del presbiterio meridional conserva todavía 
algunos restos de la decoración pictórica que lo cubría. Las pinturas murales presentan 
figuras bajo arcuaciones triangulares con tracerías coronadas por esquemáticas 
arquitecturas y cardinas propias del siglo XV. A consecuencia de la apertura de una 
ventana cuadrangular moderna que perfora el ábside se perdió una de las zonas, sin 
embargo, aún se alcanza a reconocer una Epifanía y la figura de San Jorge. De las 
pinturas que cubrían los muros de la nave nada ha perdurado, a excepción de un 
pequeño fragmento en el muro norte donde se distingue una estrella de David. Otras 
iglesias de la región de San Esteban de Gormaz cuentan con restos pictóricos 
tardogóticos de cierta consideración (El Rivero, San Martín de Rejas, la parroquial de 
Castillejo de Robledo o la ermita de Alcozar), emparentables con las pinturas de la 
parroquial de Brazacorta (Burgos), antiguo monasterio premonstratense y que datan de 
ca. 1520-1530. 

La ventana aspillerada que se abre en el centro del ábside descubre al exterior dos 
columnas de cortos fustes y capiteles de tosco entrelazo que sustentan una arquivolta 
abocelada. La chambrana es de billetes y se prolonga por encima de los capiteles a modo 
de imposta. La similitud con los mismos entrelazos de los capiteles en la ventana absidal 
de El Salvador de Sepúlveda es más que evidente. 

El resto del ábside es completamente liso, sin contrafuertes ni ornamentación alguna y 
construido en mampostería revocada. Análogas a la ventana absidal son las dos del muro 
meridional de la nave, pero su estado de deterioro a causa de la erosión es 
pronunciadísimo. 

La portada, abierta al sur, se resuelve a partir de tres arquivoltas baquetonadas que 
apoyan sobre jambas y dos pares de columnas. Éstas arrancan de un alto podio, 
característico de las arcaicas iglesias de San Esteban, y poseen capiteles historiados. Los 
de la izquierda presentan cuadrúpedos y rostros humanos con una especie de piña 
central. Los de la derecha idénticos cuadrúpedos y un sencillo entrelazo como el de la 
ventana absidal. Tanto en esta parte meridional como en el ábside, la cornisa descansa 
sobre canecillos historiados, pero el fuerte deterioro pétreo impide distinguir los temas 
originales, tan sólo podemos adivinar piñas y ciertos motivos antropomórficos. 

La célebre galería porticada meridional es el elemento más llamativo de la iglesia de San 
Miguel. Las arcadas parten de un alto podio corrido donde apreciamos algún juego de 
“tres en raya”. Las basas tienen elevados toros. El desnivel se salva mediante una 
escalinata que accede hasta la arcada central, donde en el siglo XVI se añadieron dos 
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modestas mochetas. Los cimacios presentan motivos de billetes, prolongándose por los 
frentes oriental y occidental.  

El muro de poniente tiene un único arco de medio punto que apoya sobre columnas de 
fustes dobles. El capitel izquierdo muestra un cáprido y un elemento arboriforme cuyas 
ramas rematan en piñas. El derecho una sirena de doble cola entre hojas de acanto. En el 
frente sur de la galería se abren siete arcadas que descansan sobre sencillos fustes. El 
primer capitel (comenzando desde occidente) se decora con una arquitectura militar en la 
que está presente un arco de herradura que suele relacionarse con la fortaleza califal de 
Gormaz y el arca de San Millán (Blas Taracena). El segundo reincide en el mismo tema, 
añadiendo dos cabezas de guerrero con puntiagudos cascos que asoman entre las 
almenas y otros dos guerreros a pie de similar aspecto. Una enorme serpiente que 
muerde a un cuadrúpedo entre toscos acantos ocupa el siguiente capitel. El cuarto 
representa un personaje masculino barbado tañendo una especie de viola o rabel, va 
vestido con una larga túnica, a su lado una maltrecha figura parece corresponder con 
Daniel en el foso de los leones. En el siguiente se detalla un mutilado pavo real de cola 
cuidadosamente trabajada. En el sexto se representa un individuo a caballo y un ave 
atrapando una presa con sus garras, acompañados por otros cuatro cuadrúpedos en 
actitudes belicosas (uno parece un león) y otro personaje masculino. En el siguiente 
distinguimos un cuadrúpedo que muerde la mano de un guerrero y una danzarina muy 
mutilada. En el octavo y último del frente meridional surge un cuadrúpedo y un personaje 
masculino ataviado con un manto y tocado con una especie de turbante, junto a otro 
barbado y con cabello rizado que tañe un cordófono. 

El muro oriental de la galería porticada, que hasta hace pocos años permanecía cegado, 
tiene dos arcadas. El capitel meridional representa un gran cuadrúpedo, presumiblemente 
un elefante, en el capitel del centro reconocemos un personaje ataviado a la usanza 
musulmana entre dos caballeros sobre sus monturas y otro guerrero a pie, el fuste parte 
de gran zócalo cuadrangular baquetonado. En la unión entre el tramo oriental de la galería 
y el muro meridional del templo se añadió una pilastra someramente cajeada. 

Los capiteles de la galería glosan temas de difícil interpretación, que sin modular un 
programa completo parecen incidir sobre la juglaría, la intermitente relación de fascinación 
y repulsa respecto al mundo musulmán o lo pecaminoso. 

La cornisa de la galería apoya sobre veinticinco canecillos muy erosionados. Además del 
ya señalado, que ofrece la conflictiva referencia cronológica, se distinguen otros con 
leones, músicos, un halcón, serpientes o guerreros protegidos con casco y escudos. Los 
canes del lado septentrional han sufrido un deterioro tan flagrante que sólo adivinamos 
una pieza con dos elementos esféricos. 

La torre, construida independiente del templo, fue posteriormente intercomunicada con el 
mismo mediante un pasillo cubierto con cañón apuntado al que da paso una puerta 
abierta en el lienzo septentrional, rematada por una conopia del siglo XVI. De hecho, la 
excavación arqueológica demostró cómo los sillares correspondientes a la cimentación de 
la torre apoyaban sobre los del presbiterio, al tiempo que el espacio existente entre torre y 
templo se usó como osario. La torre tiene tres niveles, el interior es de fines del siglo XII, 
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está cubierto con bóveda de medio cañón y perforado en su lado oriental por una ventana 
abocinada. El cuerpo superior parece obra bajomedieval de clara raigambre mudéjar. 

En el interior de la nave se aprecian cuatro arcosolios funerarios y una buena colección de 
piezas romanas y medievales localizadas durante las excavaciones arqueológicas de 1981 
que completaban un proyecto de restauración dirigido por Ignacio Gárate en 1980. 
Destaca un capitel doble muy deteriorado con representación de una arpía; otro sencillo 
con toscos acantos ramificados, que ahora sirve como peana de una virgen de factura 
moderna; numerosos fragmentos de fustes y basas, incluyendo una basa doble, utilizada 
también como peana de una imagen mariana tallada en madera policromada del siglo 
XVII; una estela discoidea de cronología románica ornada con una cruz patada; varios 
fragmentos de impostas con temas ajedrezados y de hojas pentapétalas; dos canecillos, 
uno antropomórfico con lo que parece ser la imagen de un simio encadenado y otro de 
bolas; un interesante fragmento de altorrelieve con las piernas de un personaje sedente 
sobre dos ventanales rasgados, quizá restos de una Epifanía o de una Virgen; y un 
fragmento de una estela romana decorada con una flor hexapétala. Para la aguabenditera 
se vació un capitel del siglo XVI. 

La iglesia de San Miguel reaprovecha entre sus muros varias estelas funerarias romanas. 
Una especialmente bien conservada en la base occidental de la torre, que guarda 
evidentes paralelos con otra, conservada en el Museo Numantino y decorada con una 
rueda solar y un ánfora, señalaba el enterramiento de Ano Menutino. Otra estela, cuya 
cartela ansata pertenece a una liberta llamada Fausta y su hijo Arraedo, está depositada 
en el atrio, aunque en realidad procede del pavimento de la desaparecida iglesia de San 
Esteban; y hay otra más, reutilizada como losa en el escalón de entrada a la arcada del 
mismo, donde se llega a leer “CAVI”. 

La presencia de materiales romanos es extensible a cuatro relieves con temática militar –
dos reutilizados entre dinteles del aparejo de la torre, uno engastado en la cornisa oriental 
de la galería porticada, otro descontextualizado en el interior del templo y otro más 
reutilizado como peana de un sarcófago en la galería porticada de El Rivero–, que 
recuerdan otras piezas del tipo congeries armorum de origen cluniense. La existencia en 
San Esteban de otras 23 piezas romanas con información epigráfica nos advierte de la 
notoria importancia del yacimiento, muy próximo a Uxama y a la vera de la vía que 
conectaba Zaragoza con Astorga. Pero a decir verdad resulta incierto averiguar la 
procedencia del nutrido lapidario. 

2.5. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS SINGULARES DE LA IGLESIA DE SAN 
MIGUEL DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ  

La iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz (Soria) es una muestra señera del 
Románico castellano, en buen estado de conservación, y poseedora de la datación más 
antigua atestiguada de las galerías porticadas románicas, elemento identificativo de este 
estilo. Las pocas intervenciones de entidad posteriores al siglo XI han conservado los 
volúmenes del edificio con un aspecto bastante parecido al que se supone que hubo de 
tener en el momento de su construcción, con la adición posterior de la galería y de la 
torre. 
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Su única nave, con ábside semicircular, resume perfectamente las humildes y eficaces 
trazas del románico rural soriano, al que se añade, en este caso, una tosca factura en la 
fábrica de sus muros, de sencilla mampostería. A la discreta maestría de sus canteros se 
le une la utilización de una piedra muy degradable, que dificulta el disfrute de la 
iconografía labrada en los numerosos canecillos que sostienen la cornisa del ábside y 
muro Sur. También es románico el primer tramo de la torre, exenta y posteriormente unida 
a la nave. Conserva una escalera interior de muy buena factura que destaca por lo 
estrecha que es. 

2.5.1 Galería porticada 

La galería porticada es de los elementos más reconocibles de esta iglesia por estar abierta 
al Sur (siete arcos), y al Este y Oeste (dos y uno, respectivamente). Sus capiteles 
historiados (escenas juglarescas, bestiario, decorados arquitectónicos...), el alquerque de 
su podio, el taqueado de su línea de impostas, se une a la extensa serie de canecillos de 
su cornisa, todos historiados: un lujo para entrever, a pesar de su erosión, el imaginario 
medieval contemporáneo a la erección del templo. 

Los elementos más sobresalientes de la iglesia son su galería porticada, los grafitos 
románicos recientemente descubiertos, y las pinturas murales de su cabecera, que 
pasamos a describir. 

2.5.2 Canecillo datado de la galería porticada 

En un canecillo de la misma, un monje sostiene un libro abierto con una inscripción 
informando de que el maestro Juliano levantó dicha galería en el año 1081. Esta 
propuesta constructiva, situada por lo común al Sur de la iglesia, se extenderá al resto de 
la actual provincia de Soria y a todas las limítrofes.  

El texto se dispone en las dos páginas del libro abierto que sostiene un personaje 
sedente, ataviado a la usanza monacal, y que mira, con ojos desorbitados al espectador, y 
no al libro. En éste, el verso del folio recoge la autoría y el recto la data, aunque el 
contenido se oculta también a quien mire desde abajo, quedando la inscripción como un 
texto al alcance sólo de alarifes que, escalera o andamio mediante, llegaran a su altura en 
reparos posteriores. El tenor literal dice así, precedido de una cruz:  

+ IVLIΛ / NUS MΛ / GISτER / FECIτ // ERΛ / MC /  XV / IIII 

cuya traducción vendría a ser: Me hizo el maestro Juliano. Era de 1119 (año 1081), lectura 
establecida por Teógenes Ortego en los años treinta y reafirmada en 1957, con una 
irrebatible exposición en este último año de los distintos puntos de vista en liza, 
sostenidos por distintas lectiones de la data. Una opinión, mayoritaria, leía 1081. Otra, 
1149, no siendo cuestión menor, pues que sea una lectura u otra, unida a datos que más 
abajo se presentan, modifica las interpretaciones sobre las influencias entre las distintas 
escuelas del primer Románico en Castilla, su desarrollo, las interrelaciones entre 
Comunidades de Villa y Tierra... El paso del tiempo ha ido deteriorando la inscripción 
desde sus primeras lecturas, por lo que convenía estudiarla en profundidad. Tras un 
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análisis minucioso, se puede afirmar que don Teógenes tenía razón. Su lectura fue 
correcta. 

Dos testimonios epigráficos de Sepúlveda, cercana cabeza de Comunidad de Villa y Tierra 
(al igual que San Esteban) añadían más leña al fuego. Por un lado, en el ábside de la 
iglesia de San Salvador (fechada en 1093) se lee: Hoc in sarcofago Iuliani pausat imago. 
Por otro, en Santa María de la Peña otra inscripción (de 1144) nos habla del artífice de su 
torre: Magister Domenicus Iuliani qui fuit de Sancto Stefano. Es factible que el Julián de 
San Miguel y el de San Salvador fueran el mismo (sin descartar que también fuese quien 
levantase la galería meridional de Ntra. Sra. del Rivero, entre otras obras). El Julián de 
Santa María es 63 años posterior al de San Miguel. Otro debió ser, quizá descendiente y 
continuador del taller del anterior. 

Abunda San Esteban de Gormaz en inscripciones epigráficas, romanas y románicas. Entre 
éstas, las que ofrecen el nombre de los artífices. Además de la expuesta, en la vecina 
iglesia de Ntra. Sra. del Rivero se conserva en el cimacio sobre el capitel oriental del 
acceso a la sacristía la inscripción Domenicus ma[g]istrus, aunque sin data ninguna. Por si 
fuera poco, se ha venido a sumar a este caudal de inscripciones, los grafitos de sus muros 
interiores. 

2.5.3 Grafitos de los siglos XII-XIII sobre el revoco románico 

Este año de 2009 se procedió al desencalado del interior de la paradigmática iglesia de 
San Miguel de San Esteban de Gormaz como una de las actuaciones que está llevando a 
cabo el Proyecto Cultural Soria Románica 2. El resultado de dicha intervención, todavía en 
curso, ha excedido las expectativas iniciales, aportando un gran caudal de grafitos 
románicos, que se suman a los recientemente descubiertos y restaurados en el interior del 
pórtico, sobre el muro meridional de la nave de la ermita de San Miguel en Gormaz, a 
escasos kilómetros de San Esteban3

                                                           
2 Desde este Proyecto, también se ha realizado una campaña de intervenciones arqueológicas en distintos 
puntos de la iglesia y se restauraron las pinturas murales góticas de la cabecera. 

. No sólo se ha podido recuperar el revoco románico 
que cubre prácticamente todo el templo, demostrando que conserva intacta su volumetría 
primigenia, pues dicho revoco se extiende por toda su superficie muraria, sino que sobre 
él aparecieron una constelación de inscripciones incisas de muy variado tipo. Se trata de 
grafitos de muy diversa naturaleza (geométricos, vegetales, figurativos -humanos y 
animalísticos- y textuales) cuyo análisis, proceso todavía en curso, va a producir cambios 
fundamentales en la comprensión de este primer Románico castellano, no sólo en la 
iglesia sanestebeña, sino en todo su conjunto, aportando datos que quizá coadyuven a 

 
3 ARNÁIZ ALONSO, Benito (2008): “La expresión espontánea. Graffiti en San Miguel de Gormaz”. San Miguel 
de Gormaz. Plan integral para la recuperación de un edificio histórico. Valladolid, Junta de Castilla y León, 
189-207. Son obvias las similitudes formales entre ambos conjuntos, cuya comparación detallada dejamos 
para otra ocasión. El precedente más importante, por la variedad, cantidad y antigüedad de los grafitos 
(incluyendo textuales también) es el también restaurado hace muy poco tiempo de Santiago de Peñalba, en 
el Bierzo leonés (Guardia Pons, Milagros (2008): “Estudio de los grafitos aparecidos en la iglesia berciana de 
Santiago de Peñalba”. Patrimonio histórico de Castilla y León, 33, 51-58). 



11 

 

asentar la secuencia transicional que evoluciona desde los edificios prerrománicos a los 
propiamente románicos. 

Más allá del estudio concreto de los grafitos, adelantemos la principal conclusión a la que 
hemos llegado, si bien de una manera provisional: gracias a estos grafitos se puede 
documentar la existencia de una tribuna perimetral que recorría el interior de la nave del 
templo a unos cuatro metros de altura y que permaneció durante al menos dos siglos, 
dando solución a algunas de las dudas que el edificio ofrecía hasta ahora. Esta hipótesis, 
con pocos visos de error, da explicación a un vano que se abría a unos dos metros por 
encima de la actual entrada a la sacristía (a la torre) y explicaría la inhabitual estilización de 
la nave. 

Los grafitos se sitúan, como se ha dicho, sobre el revoco original de la iglesia, descubierto 
tras la eliminación de varias capas posteriores que apenas han ofrecido muestras de 
interés4

Esta primera fase de estudio de los grafitos sanestebeños, cuya presentación hacemos en 
este foro, ha deparado su concentración en la zona absidal y en una franja perimetral que 
respondería a la altura a la que una mano llega situada sobre una superficie estable y 
corrida, elevada unos cuatro metros desde el nivel del suelo. Esa franja arranca de un 
vano abierto en el muro norte, al lado del hombro de la nave en su encuentro con el 
presbiterio, elevado un par de metros y posteriormente cegado. Esta portada sencilla (el 
revoco recuperado demuestra que está diseñada al tiempo que se levantó la iglesia), de 
medio punto, comunicaba lo que hoy es torre con la nave. Dicho vano se amortizó en 
tiempo histórico cuando se abrió por debajo de él una portada de acceso a la sacristía, 
sita en el espacio inferior de la torre, una vez reformado también en época histórica. El 

. Se trata de un mortero de cal de color ocre y grano muy fino, con continuas 
huellas del paso de los dedos producidas para alisarlo manualmente cuando todavía 
estaba fresco. Dicho revoco se adapta al muro de un modo epidérmico, resaltando la 
irregularidad de la mampostería y produciendo la sensación a través de su textura y sus 
tonalidades de una materia viva, una piel auténtica. Del mismo modo, está frisado de 
marcas provocadas por el humo, consecuencia del acercamiento al muro de la llama de la 
fuente de luz (velas, candiles), quizá para iluminar el momento en que se produjeron las 
propias incisiones, o cuando se pretendían localizar. Este revoco se mantiene en todos los 
muros de la nave, en altura y anchura, que no habían sido repicados, por lo que se 
deduce que pudo haber sido el que se aplicó cuando se construyó el templo, 
seguramente hacia 1070, o inmediatamente después. Discutibles intervenciones del siglo 
XX “sacaron la piedra” en el casquete de la bóveda del ábside, en el lado norte de la 
cabecera, y en la parte inferior del perímetro de la nave, creando un zócalo con la 
mampostería primitiva de un metro de altura por encima del cual resaltaba el último 
encalado, blanco y perfectamente enrasado. Con la retirada descontrolada de estos 
encalados se hubo de perder una zona que abundaría en grafitos, al ser la que estaba 
más próxima al nivel de suelo, y la más accesible por tanto para plasmar estas muestras 
espontáneas. No obstante, parte del muro primitivo ya se había perdido con la apertura de 
distintos arcosolios que destruyeron la obra original. 

                                                           
4 Se ha mantenido un fragmento de decoración geométrica pintada superpuesta al revoco románico 
sobre el muro septentrional (una estrella de seis puntas), único resto destacable. 
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vano posteriormente cegado abría a una tribuna que, tras un par de metros ascendía 
mediante una escalera, cuya huella se percibe en el muro con claridad, a una altura 
superior (a unos cuatro metros desde el suelo actual) tomando la cota que conforma la 
mayor parte de dicha estructura y recorría a esa altura el resto del muro norte, oeste y 
este, hasta el arco de gloria. 

2.6. DESCRIPCIÓN SUMARIA DE LOS GRAFITOS  

En función de la técnica con la que han sido realizados, se distinguen en dos grupos: 
incisos, con punzón o punta seca, que conforman la mayoría del repertorio aparecido; y 
dibujados, con almagre o carbón vegetal, una minoría casi residual en número, que no 
por interés. 

La tipología funcional de estos grafitos es variada, distinguiendo las categorías siguientes: 

• Litúrgica: cruces de consagración. 
• Conmemorativa: unos, marcando fechas aparentemente descontextualizadas. 

Otros, de finalidad concretamente funeraria, por las inscripciones conservadas. 
• Artística: llamemos así a las representaciones figurativas que aparecen, 

destacándose un guerrero, tres misteriosos personajes (todos los anteriores en 
grafitos de gran tamaño), rostros humanos, animales (pájaros, cuadrúpedos), 
representaciones estelares (estrellas de seis y ocho puntas) y fitomórficas (flores 
de distinto número de pétalos inscritas en círculos). 

• Contable: expresada tanto con sucesiones de rayas, como con números romanos. 
 

Siguiendo esta clasificación, pasamos a describirlos brevemente: 

• GRAFITOS LITÚRGICOS: 
Dos cruces incisas de consagración, pintadas con almagre. Una, en el altar. La otra, en la 
esquina SO. Ambas tienen en su centro una incisión, y restos de humo, provocado por la 
consunción del crisma. Hay dudas sobre la identificación de un animal pintado con 
almagre, próximo a la segunda de las cruces de consagración descritas, con un Agnus 
Dei. 

• GRAFITOS CONMEMORATIVOS (TEXTUALES): 
Recogen distintas dataciones de los siglos XII y XIII, así como leyendas, predominando las 
funerarias. La paleografía es plenamente contemporánea con las dataciones. Éstos son 
los principales: 

era mcci 

“Año 1163” 

Datación en la esquina suroccidental. Fue la primera que apareció, al realizar una cata, y 
dio la pista de lo que podía encontrarse bajo las capas de encalados superpuestas.  
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Era M 

“Año 962” 

Datación. Debe corresponder a una inscripción que no se llegó a completar. Está por 
encima de la anterior. Posteriormente, se le superpusieron rayas de contabilidad. 

Estas dos dataciones citadas son las únicas inscripciones textuales que han aparecido 
por debajo de los dos metros de altura, al nivel del suelo, ya que es el único espacio 
donde se respetó el encalado. El resto, como se dijo, se picó, exhibiendo la mampostería 
formando un zócalo artificial con respecto al resto del muro. 

domin[] 

“Señor”.  

Inscripción inserta en el escudo del guerrero representado en el muro norte. 

X k APRILIS:OBIT E 

“El 23 de marzo (Xª kalendas) murió E[]”.  

Inscripción funeraria. Puede entenderse como un arrepentimiento (por lo que fuere, no se 
continuó escribiendo), o como inscripción completa, siendo la “E” una inicial, debiendo 
sobreentenderse el nombre de la persona fallecida, que en su momento, y dado el 
carácter efímero (al menos, en principio) de los grafitos, quien lo escribió, o quienes lo 
leyeran, conocían sobradamente. Falta el año de fallecimiento, que parece no haberse 
escrito nunca. Bajo esta inscripción aparece lo que pudiera ser su génesis (X k). Por lo 
que fuera, se decidió comenzar más arriba. 

Se resalta la curiosa grafía de la letra “K” de “kalendas”, con astil vertical en forma de cruz 
de doble trazo, y trazo volado en su parte derecha, saliendo de la parte superior del bucle, 
lo que se repite también en el arrepentimiento de abajo. Más que un signo paleográfico, 
que no suele estar asociado a esta letra, pudiera estar en relación con el carácter funerario 
de la inscripción, inscribiendo una cruz en la k. 

 [O]BIT M[?]ES:ERA MCCIIII 

“…murió M[]es en el año 1166” 

Inscripción funeraria en el muro norte, de la que falta el principio por rotura del revoco, 
recuadrada a modo de filacteria o banderola y rematada en cinco flecos. Las letras que 
faltan, ilegibles, seguramente correspondían a algunas letras de un nombre propio con la 
identidad del finado, nombre posiblemente abreviado. Las letras numerales tienen signos 
abreviativos supralineares para expresar el ordinal. 
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ERA [MC]CL 

“Año 1212“. 

Datación en el muro norte, muy cerca del antiguo acceso elevado. El texto se interrumpe 
por la apertura de una roza de instalación eléctrica que destruyó lo que seguramente era 
la MC que debía figurar. Se descarta, por la tipología paleográfica, la posibilidad de que 
sólo faltaba la M, y retrotraer un siglo la data. La “L” remata airosamente en su trazo corto. 
Por encima de ERA se inscribieron líneas verticales de contabilidad. 

ERA [M]CC:XIIII 

“Año 1176”. 

Datación en el muro suroccidental. La M se ha perdido por una pérdida del revoco. Se 
aprecian puntos de separación de palabras entre las centenas y las unidades. 

¿…et apostolo…? 

“y a los Apóstoles…” 

Es la inscripción más larga de las descubiertas, a pesar de que su comienzo se perdió 
cuando se hizo el derrame postmedieval efectuado en la aspillera axial románica del 
testero occidental. 

Su lectura es muy confusa, dada la gran cursividad de las letras y su descuidada factura. 
Se opta por declinar en ablativo apostolo, cuya lectura es dudosa, porque en otras 
palabras que le siguen se termina con la vocal –o. Más adelante, parecen distinguirse las 
palabras yuanus…dom…Iohoan 

m… 

“M…” 

Se trata de un grafito textual pintado con carbón vegetal, único descubierto, pero de 
capital importancia. Se sitúa por encima de la inscripción incisa que comienza por et 
apostolo, es decir, a unos cinco metros sobre el suelo. El grafito está compuesto por la 
silueta de unas letras monumentales de tipología inequívocamente gótica, donde se 
alcanza a distinguir una m minúscula, precedida de un trazo que no se puede distinguir si 
corresponde a una letra, o a un motivo decorativo (tipo orla) que encuadrase el texto. 
Quizá corresponda a una caligrafía del siglo XIV. 

• GRAFITOS ARTÍSTICOS: 
Guerrero 

Muro septentrional. Guerrero armado con espada, que empuña hacia arriba con la mano 
derecha y escudo almendrado en la izquierda. Está en actitud de movimiento. Calza 
espuelas y sobre su saya se aprecia un cinturón. En el escudo, la inscripción domin[], ya 
citada. 
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Tres extraños personajes 

Quizá sea el grafito más espectacular, sin que sepamos si forman conjunto o están 
representados individualmente. Incisos en el testero occidental, se trata de tres personajes 
de perfil con vestidura talar, a los que le asoman los pies por debajo. Dos de ellos, a la 
izquierda de la ventana axial del testero, señalan con la mano derecha hacia el norte de la 
iglesia, destacando el larguísimo dedo índice con que apuntan. Uno es de considerables 
dimensiones y, un poco por detrás, otro bastante más pequeño, que parece seguirle. 
Ambos, a pesar de que sus cabezas se aprecian mal por repicados y líneas de cuentas 
superpuestas, parecen estar tocados. El tercero y último, a la derecha de la ventana, es el 
de mayor dimensión, aunque la parte superior del tronco se perdió cuando rebajaron el 
derrame de dicho vano en su parte inferior. También apunta, pero en este caso en 
dirección opuesta a los personajes anteriores, dando una escena en que se enfrentan, por 
tanto, dos y uno. 

Rostros 

Tres pequeños rostros humanos, dibujados frontalmente de una manera muy 
esquemática en el testero. Larga nariz. Uno de ellos detalla casi a la perfección, a pesar 
de su minúsculo tamaño, la silueta de los labios. Otro, que ha perdido la boca, distingue 
mediante un punto centrado la pupila de los ojos, pestañas, así como uno de los arcos 
supraciliares. 

Escena de cetrería 

El grafito dibujado a carbón vegetal más relevante desde el punto de vista artístico es la 
escena de cetrería que se puede vislumbrar en la parte baja de la nave, en el ángulo 
suroriental, muy cerca de la data con la era mcci descrita anteriormente. En ella, un ave de 
presa reposa sobre una mano que parece estar protegida por un guante. 

Pájaros 

Destacan los representados en el muro meridional, incisos, con gran detalle, en el muro 
sur. 

Estrellas 

De seis y ocho puntas, principalmente en el muro sur, aunque se repiten en toda la franja 
inscrita. Se concentran muchas en poco espacio. 

Flores inscritas en círculos 

Es quizá el motivo más recurrente. El trazo del círculo puede ser simple o doble, y las 
flores, realizadas mediante semicírculos secantes, abundan de cuatro y seis pétalos. Se 
representan continuamente, con significativas concentraciones en el muro sur. 

Otras escenas 
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En el muro septentrional, parece distinguirse una escala de mano pintada a carbón 
vegetal, con otro elemento dibujado a su derecha de imposible identificación. 

• GRAFITOS CONTABLES: 
 

Formalizados por conjuntos de innúmeras rayas verticales asociadas a otra horizontal que 
las agrupa, a modo de peines. También se encuentran las rayas en disposición radial. 
Apoyamos que este tipo de grafitos, en consonancia con la bibliografía especializada, se 
empleaba para llevar cuentas. Se distribuyen por toda la superficie revocada, y son de 
variado tipo. En muchas ocasiones se superponen a las inscripciones y a los dibujos 
incisos.  

A éstas habría que añadir numerosas cifras, expresadas en números romanos, aisladas y 
no pertenecientes a sistemas de datación. 

CONCLUSIÓN 

Con la provisionalidad que da el presentar resultados de una investigación en proceso y 
no cerrada, sí parece sensato afirmar que gracias a los grafitos dispuestos sobre el revoco 
románico de la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz se documenta la 
existencia de una estructura estable en el interior de la nave, a modo de tribuna elevada, 
mantenida durante bastante tiempo a juzgar por las dataciones, y contemporánea a la 
erección de la iglesia (ca. 1070). Esta contemporaneidad la explica la altura de la nave, 
que no está remontada, y que sólo adquiere una explicación razonable si se piensa en su 
diseño pensando en albergar dicha tribuna. Así pues, las dataciones de los grafitos 
(excluyendo la que ofrece la fecha de 962), comprenden los años de 1163 (abajo) y 1166, 
1176, 1212 (arriba). Sólo en la franja perimetral superior, por tanto, hay una continuidad de 
al menos 46 años. Si tenemos en cuenta que la altura de la nave se debe (en nuestra 
hipótesis) a la disposición de la tribuna, y si sumamos las letras góticas dibujadas con la 
cronología atribuida del siglo XIV, se documentaría la existencia de una tribuna durante, al 
menos, casi toda la época medieval.  

En resumen, gracias a los grafitos inscritos en el revoco románico se puede documentar 
una tribuna perimetral románica, que resuelve algunos problemas de interpretación de la 
arquitectura del templo y aporta una novedad constructiva de la que hasta ahora no había 
ningún precedente en Castilla. Por otro lado, nos ofrece una multitud de representaciones 
e inscripciones, con interés para variados campos de investigación. Dicho revoco actúa 
como una piel, dando vida al muro, al propio templo, y a la investigación que, a fin de 
cuentas, rastrea las huellas de la vida. La piel que habla y que, paradójicamente, a través 
de su mensaje epidérmico desentraña la intención estructural de los artífices de una de las 
más antiguas muestras del Románico castellano. 
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2.7. PINTURA MURALES DE LA CABECERA 

De estética tardogótica, las pinturas fueron descubiertas hacia los años ochenta tras el 
retablo mayor que contenía la imagen del titular San Miguel. Se disponen en una franja 
horizontal bajo la línea de imposta ajedrezada y constituyen una serie de escenas 
marianas situadas bajo doselete con inscripción en la parte inferior, ilegible por la 
superficie perdida. Han sido restauradas recientemente por el Proyecto Cultural Soria 
Románica. Entre las escenas conservadas, se identifican la Visitación, la Adoración de los 
Magos y la Huída a Egipto.  

 

2.8.  DIMENSIONES (en m2) 

  

Abside 30,03
Nave 91,89
Torre 10,38
Galería porticada 43,89

SUPERFICIE TOTAL 176,19

SUPERFICIE CONSTRUIDA 287,21
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3. DIAGNÓSTICO 

La iglesia de San Miguel ha sido objeto en los últimos años, dentro del Proyecto Cultural 
Soria Románica, de una serie de estudio e intervenciones que han alcanzado al subsuelo, a 
los paramentos interiores, a las cubiertas y al exterior de la torre. 

Como resultado de estas intervenciones se han localizado una serie de grafitos medievales 
sobre el revoco románico que cubre los paramentos interiores de ábside y nave, los cuales 
constituyen uno más de los elementos que singularizan al monumento, siendo por ello un 
nuevo atractivo para su visita y contemplación. 

Por otro lado el estado de conservación de la estructura de la escalera de acceso a la torre 
es malo, presentando zonas prácticamente en ruina, lo que impide el acceso al cuerpo de 
campanas. 

Por último como resultado de las excavaciones y de las obras de consolidación y 
restauración de los paramentos se han levantado los solados y la instalación eléctrica. 

Además se ha comprobado que el muro de hormigón realizado hace años, dentro de las 
obras de pavimentación del entorno, y que discurre por el exterior del ábside, está 
provocando el aumento por capilaridad de la humedad del muro de mampostería del ábside 
en su parte baja.   

   

4. CRITERIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención derivada del presente proyecto plantea la restauración de todos aquellos 
elementos en mal estado, estructura y paramentos interiores de la torre y los que se han 
desmontado durante las obras y excavaciones previas, como solados e instalaciones, lo que 
permitirá el uso como templo y pueda ser abierto a la visita. 

Por otro lado dada la importancia e interés de los grafitos se plantea un sistema de 
iluminación que permita, mediante la utilización de luz rasante, la percepción de los grafitos 
tanto de los situados a nivel de suelo, como los que se encuentran al nivel de la antigua 
tribuna.    

5. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

5.1. ACTUACIONES PREVIAS. 

Se instalarán andamios en el interior y en el exterior en el muro norte de la torre, para poder 
realizar las obras de sustitución de la estructura de la escalera de la torre, y la restauración de 
los paramentos interiores de la torre.  

En el interior del templo, se plantea la colocación de una plataforma elevadora que pueda 
desplazarse según las necesidades demandadas por las obras, especialmente para 
ejecución de las distintas instalaciones proyectadas.  
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5.2. DESMONTAJES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Se procederá en primer lugar a la retirada de la plataforma provisional de madera, que fue 
colocada para facilitar la visita. Se desmontará la totalidad de la estructura de madera de la 
escalera interior de la torre. Dado el mal estado que presenta la madera, no está previsto 
recuperar piezas para su posterior utilización. 

Se retirarán los pares de la nave que requieran ser sustituidos. Se cortará la franja de la 
solera deteriorada y casi inexistente. 

En cuanto a los acabados superficiales, se picarán los morteros de cemento y los de cal en 
mal estado presente en el ábside y en el muro norte de la nave. 

Se retirará parte de la grava de la galería porticada, hasta el nivel previsto para la solera, 
utilizando la grava para rellenar el interior de la nave y ábside. 

Se demolerá el muro de hormigón mediante mortero expansivo, previa ejecución de taladros 
por rotación, con el fin de evitar empujes o vibraciones al muro del ábside, y se ejecutarán 
las zanjas para las instalaciones de electricidad y drenaje. 

 Todo el desmontaje de cubierta irá acompañado de control arqueológico, en especial el 
desmontaje del recrecimiento de muros del paso entre nave y torre.   

Los trabajos que son objeto de excavación o control arqueológico necesitan autorización 
específica de la Dirección General de Patrimonio Cultural (artículo 55 de la Ley 12/2002). Se 
deberá solicitar a la Dirección General, la correspondiente autorización para la realización de 
actividades arqueológicas motivadas por las intervenciones o actuaciones preventivas 
(Decreto 37/2007, Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, 
art. 117-120)  

El arqueólogo encargado de realizar dicho control, será nombrado por la empresa 
adjudicataria y aceptado por la Dirección Facultativa de las obras. 

5.3. SOLERAS Y DRENAJES. 

4.3.1 SOLERAS 

Sobre el terreno natural del interior de la nave y del ábside se colocará una lámina geotextil, 
sobre ella se rellenará con grava hasta el nivel previsto para la ejecución de la solera, 
empleando parte de la extraída de la galería porticada. 

La grava se compactará, y sobre ella se colocará una solera de 10 cm de espesor, realizada 
con hormigón de cal NHL-5 y áridos de río, con las granulometrías descritas en la partida 
3.1.4 del presupuesto. La solera de hormigón de cal permita la permeabilidad al vapor de 
agua, lo que facilita la regulación de la higrometría de los edificios restaurados; para facilitar 
la evaporación del agua procedente del terreno, la solera se separará de los paramento 10 
cm a lo largo de todo el perímetro.   
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Para mejorar la puesta en obra y el fraguado de la solera de hormigón de cal, será necesario 
humedecerse diariamente el terreno durante una semana, antes del vertido de la cal, y 
durante tres semanas, mediante pulverización de agua. 

El espacio dejado entre la solera y solado, y el paramento se rellenará una vez colocado el 
solado con garbancillo de río seleccionado, de color a definir por la Dirección Facultativa.  

4.3.2 DRENAJES. 

El espacio ocupado por el muro de hormigón se rellenará con encachado drenante sobre 
una canaleta de hormigón pobre y tuvo dren de diámetro 160, separado del paramento del 
ábside por una membrana drenante. El agua que pueda recoger se evacuará a la red de 
saneamiento municipal.  

5.4. ESTRUCTURA. 

La intervención en la estructura será la siguiente: 

Nueva estructura de la escalera de la torre: sustitución de todas las piezas. La geometría de 
las piezas de la estructura de la escalera será igual a la existente, salvo en los pasamanos y 
barandillas que se realizarán con entablado, con la sección descrita en planos y en la partida 
4.1 del presupuesto. 

Toda la madera empleada en la obra será madera nueva, secada en autoclave, de Pino de 
Soria-Burgos, clase de servicio III, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, 
clasificación C24, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según 
necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: 
crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas 
tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 
0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde 
almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra. Montaje de viga 
de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios. 

5.5. ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA. 

Una vez fijados los niveles definitivos de los solados, si existen zonas sin revoco se realizará 
un enlucido de mortero de cal de características similares al empleado en el resto del 
paramento. 

La fábrica existente en la escalera exterior, la parte baja interior de la torre, realizada en 
mampostería y el zócalo del ángulo sur oeste de la galería porticada se retacarán y sanearán, 
manteniendo el aparejo original, con mortero de cal, con sustitución de mampuestos, si fuera 
necesario a juicio de la Dirección Facultativa. 

5.6. SOLADOS. 

En la galería porticada se pavimentará las zonas laterales señaladas en el plano A.1 con un 
enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño máximo de 12 
mm., colocado a tizones, con aparejo regular, recibidos sobre capa de mortero de cal M-10 
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de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras que forman el pavimento sobre el 
mortero en seco hasta conseguir el perfil y aparejo indicado por la Dirección Facultativa.   

La zona central, que comunica la puerta de acceso a la galería con la puerta de acceso al 
templo se pavimentará con un pavimento de losas irregulares de piedra caliza, cara superior 
piconada, de 10 cm. de espesor, colocadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor 
mínimo, asentando las piezas por apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con mortero de 
cal y arena de río M-10, con la junta a hueso o a tope, empleando las losas levantadas en la 
excavación, completando con piedra nueva, si fuera necesario. 

Del mismo modo se procederá con los escalones de la escalera de acceso a la galería 
porticada, que se levantarán y recolocarán, empleando el procedimiento descrito en el 
párrafo anterior. 

Las zonas de la nave que no se cubrirán con las tapas de los enterramiento existentes se 
solarán con tarima de pino de Pino Soria de 185 mm de ancho y 45 mm de espesor, clase I 
(s/UNE 56809-1), colocada a la española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 cm, recibidos 
mediante tornillos y tacos a la solera. Tratada mediante aceitado superficial sobre la madera 
lijada, mediante la aplicación de aceite ARDVOS, aceite para madera nº 266 de Livos o 
similar, previa limpieza general de la superficie del soporte, con paletina, retirando los restos 
entre mano y mano, con un rendimiento no menor de 10/15 m2/litro, lustrado con paño de 
algodón. 

El suelo de la torre se realizará por aplicación de una capa de mortero de cal en una capa 
fratasada de espesor medio 6,0 cm, sobre la solera previamente realizada. 

5.7. RESTAURACIÓN. 

4.7.1 RESTAURACIÓN SOLADOS. 
 
Las tapas de los enterramientos, levantadas durante la excavación, almacenadas en el 
depósito diocesano se colocarán en la zona que ocupaban anteriormente, una vez 
restauradas y consolidadas, con aportación de piezas nuevas en sustitución de las que por 
el grado de deterioro que presentan no son susceptibles de recuperación. 
 
El proceso a realizar se describe con detalle en el capítulo 7.1 del presupuesto, y será 
realizado por restauradores especialistas en madera. 
 
El tratamiento superficial final se realizará mediante aceitado, tal como se ha descrito en el 
anterior epígrafe de la memoria.   

 
4.7.2 RESTAURACIÓN DE PARAMENTOS EXTERIORES. 
 
La zona de los paramentos revocados del ábside y del muro norte de la nave, que se 
encuentran en mal estado o reparados con mortero de cemento se sanearán, reponiendo las 
faltas y las zonas levantadas con un mortero de cal, de características y tonalidad similar al 
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existente, tendido sobre una capa de preparación previa del paramento ejecutada con 
mortero de cal base. 
 
El paramento interior de la galería, correspondiente al muro sur se rejuntará, siguiendo el 
criterio del hastial oeste, que era el que originalmente cubría este paramento, como puede 
comprobarse en la fotografía tomada por Cabré en los años 20 del siglo pasado, que 
encabeza esta Memoria. 
 
Finalizada aplicación del mortero se procederá al patinado de la totalidad del paramento, 
previa limpieza por cepillado manual. 
 
El proceso a emplear se describe en detalle en el capítulo 7.2 del presupuesto. 

 
4.7.3 RESTAURACIÓN DE PARAMENTOS INTERIORES. 

Los paramentos del interior de la torre, realizados con sillería, en el primer cuerpo y de ladrillo 
de tejar en los dos superiores, manifiestan la falta de mantenimiento y se encuentran 
deteriorados, principalmente este último, ya que presenta pérdida de juntas y ladrillos, por lo 
que es necesario acometer su consolidación y restauración. 

En el cuerpo de sillería esta previsto la limpieza con microproyección con boquilla de 1,2 mm 
de microesferas de vidrio de 70/110 micras a baja presión controlable, para retirar la capa de 
depósitos negros, producidos por acumulación de humo. 

Se limpiarán las juntas de la sillería y se sellarán de nuevo, reparando las pequeñas grietas y 
fisuras existentes. 

En la zona de fábrica de ladrillo del cuerpo superior de la torre se llevará a cabo una 
eliminación del rejuntado de modo manual, con brochas o cepillos picado y saneado de las 
juntas, la reposición de los elementos que faltan y un rejuntado enrasado con mortero de cal. 

El proceso a seguir se describe en detalle en el capítulo 7.3 del presupuesto. 

5.8. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN. 

Se realizará una instalación de electricidad totalmente nueva desde la acometida de acuerdo 
con lo descrito en el Anexo de Instalación Eléctrica que acompaña esta Memoria, los planos 
y partidas descritas en el capítulo 8 del presupuesto. 

Respecto a la iluminación se ha previsto el empleo de iluminación de bajo consumo, 
mediante LED, toda ella regulable en intensidad mediante potenciómetros y equipos 
electrónicos regulables.  

Se han previsto varias iluminaciones:  



23 

 

5.8.1. ILUMINACIÓN GRAFITOS 

Para la iluminación de los grafitos, se plantean dos tipos de iluminación, desde el suelo para 
los situados en el nivel de uso actual, y desde el techo, para los situados al nivel de la tribuna 
perdida. Para ello se han realizado pruebas con diferentes sistemas de iluminación, siendo 
las más satisfactorias las obtenidas con bañadores de pared, de luz tenue, por lo que se han 
elegido bañadores lineales de 18W ó 36W, según longitud, con una temperatura de color de 
3.000º K, tal como se describe en planos y presupuesto. La colocación definitiva, así como 
las dimensiones precisas de la visera de protección, se decidirá en obra tras la realización de 
las correspondientes pruebas de iluminación.  

5.8.2. ILUMINACIÓN PINTURAS GÓTICAS E IMÁGENES 

Para iluminar las pinturas góticas del ábside, se emplearán tres proyectores de 12W de 
óptica Spot 16º, colocados sobre pequeños tramos de carril electrificado, detrás del arco 
gloria, lo que impide que sean vistos desde la nave. El mismo criterio se ha seguido para las 
imágines que se colocarán en el ábside 

5.8.3. ILUMINACIÓN ÁBSIDE 

El ábside esta previsto iluminarlo por reflexión, iluminando la bóveda, con dos proyectores 
de 12W de óptica Flood 30º, desde ambos lados de la cabecera, empleando como 
soporte los tramos de carril colocados. 

5.8.4.  ILUMINACIÓN CULTO 

Para el culto esta previsto iluminar el altar, con un proyector de 12W de óptica Flood 30º, y 
el ambón con otro de 4W, óptica Narrow Spot 7º, colocados desde ambos lados de la 
cabecera, empleando como soporte los tramos de carril colocados. 

5.8.5. ILUMINACIÓN EXTERIOR 

La galería porticada esta actualmente iluminada con dos faroles fernadinos, típicos de la 
iluminación urbana, por ello se ha previsto sustituir esta iluminación por otra desde el suelo, 
que resalte la portada románica y el paramento sur, y recorte por contraluz, la galería 
porticada, que desde la calle de acceso se verá más obscura que el fondo.  

En el ábside se utilizará el mismo sistema, pero colocado en el suelo. 

La iluminación e emergencia, salvo en la torre, que se utilizan equipos duales de iluminación 
por encendido y emergencia, se realiza mediante la instalación de kit, que convierten alguna 
de las luminarias de la instalación en luminarias de emergencia, frente a la falta de corriente. 

El templo se dota en esta intervención de las medidas de seguridad frente a la intrusión y 
robo. 

La totalidad de los equipos y sistemas se describen con detalle en el capítulo 8 del 
presupuesto. 
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5.9.   VARIOS. 

Está previsto además el altar, recolocar la pila bautismal, las piezas epigráficas romanas y 
medievales, y las imágenes, que se removieron en los procesos de excavación de la nave y 
ábside, de acuerdo con lo descrito en el proyecto y las indicaciones de la Dirección 
Facultativa. 

Por último se realiza, junto a la puerta de entrada un puesto de control, cerrado y acristalado, 
que dotado de un radiador acumulador eléctrico, facilite la estancia de la persona que 
permanece en el templo para facilitar la visita turística. 

  

6. PRESUPUESTO DE CONTRATA. 

 

El Presupuesto de Contrata de la obra, asciende a DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL, 
DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS ( 262.210,03 € ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soria, septiembre de 2014. 

El arquitecto, 

 

 

Fdo. José Francisco Yusta Bonilla 
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7. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE  

7.1. RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CTE  

 Como se ha expuesto anteriormente, se definen a continuación  los requisitos básicos 
que se cumplimentan  parcialmente en relación con las exigencias del CTE, teniendo en 
cuenta que se trata de un proyecto de  consolidación estructural y restauración parcial  y 
no de rehabilitación total  de un edificio declarado Bien de Interés Cultural. 
 
El proyecto se reduce a la adecuación del edificio para su uso, proporcionando al edificio 
condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y 
resistencia mecánica. 

 
Por todas estas condiciones, los únicos Documentos Básicos del CTE   que se han tenido 
en cuenta, aunque sea parcialmente, en el proyecto han sido: 

 
- DB-SE-AE Seguridad Estructural  Acciones en la edificación   
- DB- HS 1 Salubridad   Protección frente a la humedad. (Parcial) 

 
En el presente proyecto como se exponía anteriormente, se centran las intervenciones en 
la restauración, consolidación, refuerzo, corrección y adecuación de lalguno de los 
elementos del templo. 
 
La aplicación, en todo caso parcial del Código Técnico de la Edificación, se puede 
considerar procedente en este caso ya que las exigencias que se derivan del mismo en 
algunos aspectos no contravienen las prescripciones obligadas por el carácter y grado de 
protección del conjunto. No obstante en los casos en que se produce la incompatibilidad 
entre ambas exigencias, se  ha dado preferencia al cumplimiento del  grado de protección 
y a las derivadas de su catalogación como Bien de Interés Cultural y  su carácter 
monumental ya que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2 del CTE será de aplicación, en 
los términos establecidos en la LOE, a la rehabilitación de edificios existentes, siempre y 
cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y su grado de 
protección. 
 
La posible incompatibilidad en la aplicación  de las medidas necesarias  para satisfacer 
algunos de los requisitos del CTE, es la que se ha  justificado en los apartados 
correspondientes si bien hay que recordar que el CTE obliga al cumplimiento de las 
exigencias básicas cuando se pretende cambiar el uso de las edificaciones existentes o 
cuando exista una adecuación estructural o funcional de las mismas y estos 
condicionantes no se dan  en el adjunto proyecto ya que solo se realiza una restauración 
para recuperar el uso existente. A pesar de ello, en este proyecto de intervención,   
algunas de sus exigencias han sido tenidas en cuenta a la hora de aplicar el CTE, pero 
siempre que la adecuación a sus peculiares características  constructivas no ponga en 
peligro o desmerezca  sus elementos y valores protegidos. 

   
En los capítulos anteriores  y a pesar de que la aplicación del Código Técnico en materia 
de seguridad estructural, seguridad en caso de incendio,  protección de la humedad,  de  
ahorro energético, de utilización, de accesibilidad  etc., no  fueren obligatorias en su 
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totalidad  porque las características del proyecto no lo exigen,  ya que no  implican 
actuaciones de rehabilitación completas y que no se plantea su  inmediata utilización 
pública  o bien   por ser exigencias incompatibles  en algún caso con la naturaleza del 
edificio cuya aplicación implicaría un atentado contra su propia legalidad arquitectónica, 
se hace un somero  recorrido en donde se explican las soluciones  que se han realizado 
para el  cumplimiento del CTE y otras  alternativas para la mejora de las condiciones de 
seguridad. 
 
El proyecto prevé distintas actuaciones según el estado de conservación en  cada uno de 
los ámbitos de actuación, lo que supone distintos niveles de intervención y 
consecuentemente,  distinto grado de afección por las exigencias del CTE, siendo las más 
representativas las de seguridad estructural SE  y las de Salubridad y protección frente a 
la humedad de algunos de  sus elementos constructivos HS.  

7.1.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.  

El edificio está cimentado sobre un terreno aceptable, en lo que se refiere a capacidad 
mecánica, de forma directa sobre un subsuelo competente de arcilla dura y debido a que 
no se han detectado problemas de cimentación, tal como se describe en el estudio 
geotécnico realizado, al no actuar en este proyecto  sobre la cimentación de las 
estructuras existentes y no modificar las condiciones de carga de las mismas, es 
innecesaria  su  redacción.   
 
En el presente proyecto no se acometerán obras de nueva planta ni nuevas 
cimentaciones, ni tampoco las obras previstas supondrán sobrecargas adicionales a las 
solicitaciones iníciales de cimientos y terreno, por lo que en ningún caso se pondrá en 
riesgo o se comprometerá con las nuevas acciones la estabilidad del edificio. 

  
Se cumplen por tanto las exigencias del CTE en este sentido y se cumplirán las exigencias 
básicas que determina el CTE en relación con: 

 
Seguridad Estructural Acciones en la edificación SE-AE 
Seguridad Estructural Cimientos SE-C 

7.1.2.  SISTEMA ESTRUCTURAL  

Las características constructivas y estructurales del conjunto responden a los sistemas de 
edificios históricos y especialmente a la construcción de templo medievales con una 
estructura de firmes muros de carga de mampostería de mampuestos que se apoyan 
sobre un terreno de arcilla dura apto para la cimentación.   
 
Como se exponía anteriormente, el sistema estructural existente de muros exteriores  está 
en bastante buen estado y el alcance de la intervención consiste fundamentalmente en la 
reparación parcial de revestimiento, limpiezas o retacados 
 
En la memoria constructiva se describen las hipótesis de partida, el sistema constructivo 
adoptado y las características de los materiales elegidos, teniéndose siempre en cuenta   
las exigencias básicas que determina el CTE en relación con: 
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Seguridad Estructural Acciones en la edificación SE-AE 
Seguridad Estructural Fábricas SE- F 
 

7.1.3. EXIGENCIA BÁSICA HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 

En el proyecto se limita a mejorar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o 
humedad en las fábricas para evitar su progresivo deterioro como consecuencia del agua 
procedente del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.  
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7.2.  RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS O DISPOSICIONES. 

7.2.1. NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 
construcción". 

0.- Normas de carácter general 
1.- Estructura 
2.- Instalaciones 
3.- Cubiertas 
4.- Protección 
5.- Barreras arquitectónicas 
6.- Varios 
     Anexo 
 
En el Anexo 1 se incluye la normativa específica de la Comunidad de  Castilla-León relativa a 
Patrimonio. 
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, se recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado “0.1. 
Normas de carácter general”. 

En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006, remitiendo al 
citado apartado 0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una reiteración a lo largo del 
presente documento 

El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de 
edificación establece: 
 
 Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar 
expresamente: 
 A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 
 Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio 
de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigente y aquellas que en lo sucesivo se 
promulguen.  
 
 Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de 
proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado, vendrán obligados a comprobar que han sido 
cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo anterior. La inobservancia de las mismas 
determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o informe de los 
proyectos. 
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Cumplimiento de normativa técnica 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la 
siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la 
naturaleza del objeto del proyecto: 

ÍNDICE 
0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
1) Estructuras 
Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 
 1.3 Fabrica de Ladrillo 
Hormigón 
Madera 
 1.6 Cimentación 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación 
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  MODIFICADO POR: 
 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre 
 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo 
 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
 B.O.E.: 22-ABR-2010 
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Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo 
segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en 
el documento SI del mencionado Código 
 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 30-JUL-2010 
Certificación energética de edificios de nueva construcción 
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 31-ENE-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
1) ESTRUCTURA 

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
1.2) ACERO 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  
1.3) FÁBRICA 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
1.4) HORMIGÓN 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 MODIFICADO POR: 
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  
 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
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1.5) MADERA 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
1.6) CIMENTACIÓN 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
2) INSTALACIONE 
2.1) AGUA 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 MODIFICADO POR:  
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29-AGO-2012 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
2.2) ASCENSORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores  
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-1997 
Corrección errores: 28-JUL-1998  
 MODIFICADO POR:  
Disposición final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-OCT-2009 
 DEROGADAS LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA Y SEGUNDA POR:  
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 
1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 MODIFICADO POR:  
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Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 MODIFICADO POR: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de 
Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 
 MODIFICADO POR: 
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la 
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la 
capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  
 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
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Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del 
artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  
 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del 
artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el 
inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  
 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 18-MAR-2010 
 Corrección errores: 23-ABR-2010 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-DIC-2009 
 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 MODIFICADO POR:  
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 MODIFICADA POR: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 
20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 
1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  
 Corrección errores: 3-MAR-2000 
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Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
2.5) ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004  
 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
 MODIFICADO POR:  
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
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Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I 
y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
3) CUBIERTAS 
3.1) CUBIERTAS 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
4) PROTECCIÓN 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 MODIFICADO POR:  
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 02-ABR-2005 
 MODIFICADO POR: 



37 

 

Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia al fuego. 
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 12-FEB-2008 

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 
 MODIFICADA POR: 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los 
presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 
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Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  
 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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B.O.E.: 7-AGO-1997  
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de 
la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
    B.O.E.: 14-MAR-2009 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
    B.O.E.: 23-MAR-2010 
 MODIFICADA POR: 
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 MODIFICADO POR: 
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
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 DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
6) VARIOS 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-JUN-2008 
Corrección errores: 11-SEP-2008 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 19-AGO-1995 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su 
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la 
materia, en tanto no se dicte dicha normativa  
 MODIFICADA POR: 
 Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  público y cancelación 
de deudas con empresas autónomas contraídas  por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e  impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 
 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 7-JUL-2011 
  Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
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Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 
  MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Disposición final primera del REAL 
DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
   B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
  MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
   B.O.E.: 26-JUL-2012 
MODIFICADA POR: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011 
 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
6.3) OTROS 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010 
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE CASTILLA-LEÓN 

Normativa del Patrimonio Cultural 

La Comunidad de Castilla y León tiene en su ámbito territorial competencias legislativas y 
ejecutivas en materia de patrimonio cultural, de acuerdo con lo que establece la Constitución 
Española y su Estatuto de Autonomía. En el desarrollo de esas competencias, la Comunidad de 
Castilla y León aprobó en el año 2002 la Ley de Patrimonio Cultural, y un conjunto de 
reglamentos y normas dictados por la Junta y León en la ejecución de estas competencias. 

La legislación del Estado, en este sector, cuya norma básica es la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, es de aplicación en lo referente al expolio y exportación de bienes culturales, materias 
competencia de la Administración General del Estado, así como a los bienes adscritos a esa 
Administración. Es además supletoria en el ámbito de Castilla y León, en todo aquello que no esté 
legislado por la ley autonómica. A esta ley se suma algunas disposiciones de protección anteriores 
relativas a bienes culturales específicos (castillos, escudos, cruces y emblemas), etc. 

También forman parte del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones legales de la Unión 
Europea, así como las disposiciones de Convenios internacionales de la UNESCO y del Consejo 
de Europa ratificados por el Estado Español. A estas disposiciones se suman las resoluciones y 
recomendaciones adoptadas por los Organismos Internacionales de los que España es miembro, 
cuyos principios se han ido incorporando habitualmente a las diversas normas. 

Legislación de Castilla y León 

• Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León  
• Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del   

Patrimonio Cultural de Castilla y León   
 

Legislación del Estado Español 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  
• Rea l Decreto 111-1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico 

Español  
• Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles  
• Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras 

heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-
artístico  
 

 Legislación y recomendaciones internacionales 

• Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural - UNESCO 1972 -  
• Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial - UNESCO - 

http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284219998449/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220003158/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220003158/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220186699/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220214739/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220214739/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220172433/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220175215/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220175215/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220175215/Redaccion�
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284181506987/_/1284220208470/Redaccion�
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ANEJOS A LA MEMORIA 

1. MEMORIA ADMINISTRATIVA 
 

1.- ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo 
preceptuado en el Artº.  109.2 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

2.- CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA. 

 De acuerdo con el Artº. 122 de la citada Ley, las obras a realizar, según su objeto y 
naturaleza, cabe clasificarlas como: OBRAS DE REPARACIÓN SIMPLE, 
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN, necesarias para enmendar el menoscabo 
producido en el inmueble. 

3.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 De acuerdo con lo especificado en los arts.  65 a 67 del Texto Refundido la LCSP y 
art. 25 del Reglamento General la clasificación del Contratista en este caso (proyectos 
inferiores a 500.000,00 euros (SIN IVA), no se exige clasificación  

4.- FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS. 

 De acuerdo con lo preceptuado en el Arts.138 de la misma Ley, se propone como 
forma de adjudicación, el PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

5.- PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 A fin de cumplimentar el Artº.123 de de la LCSP, se fija un plazo global para la 
ejecución de las obras de SEIS MESES. Se presenta un programa de obras valorado y 
firmado (Diagrama de barras). 

6.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 Se establece un plazo de garantía de UN AÑO de acuerdo con lo preceptuado en 
el Artº. 222 de la LCSP, según el Texto Refundido 

7.- ART. 144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. 

 De acuerdo con lo especificado en el referido artículo y en los casos en que sea de 
aplicación, el Contratista estará obligado a presentar: UN PROGRAMA DE TRABAJO, en 
el plazo de un mes salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para 
iniciar las obras. 

 

 



44 

 

8.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 La revisión será de aplicación a tenor de lo preceptuado en el R.D. Legislativo,  
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP), Arts. 89 a 94,   y deberán llevar cláusula de revisión de precios, todos 
aquellos contratos que se ejecuten a partir de DOS AÑOS de su adjudicación y se haya 
realizado el 20% del coste total del mismo

* No es de aplicación debido al plazo de ejecución que no supera DOS AÑOS 

.  

9.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a las que este 
se refiere, se consideran como Normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de 
aplicación a las distintas unidades de obra que vengan dictadas por la Presidencia del 
Gobierno, Ministerio de la Vivienda, luego de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, y hoy de Fomento así como la Normativa vigente en materia de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento estará obligado el 
Contratista ejecutor de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soria, septiembre de 2014 

El arquitecto 

 

 

Fdo.: José Francisco Yusta Bonilla  
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2. PROGRAMA DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soria, septiembre de 2014 

El arquitecto 

 

 

Fdo.: José Francisco Yusta Bonilla  



46 

 

3. ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

José Francisco Yusta Bonilla,  Arquitecto autor del PROYECTO  BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE 
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(SORIA) 

CERTIFICA: Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo del 
proyecto, comprobando la realidad geométrica del mismo, la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución en obra y la de cuantos supuestos figuran en 
él y que son básicos para la celebración del contrato de las oportunas obras, una vez 
adjudicadas por sus trámites. 

 

Que por lo expuesto es viable la ejecución de las obras. 

Lo que certifico a los efectos prevenidos en el Art. 126 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 

                                                                                                    

                                                                                                      

 

  

 

 

 

 

  

Soria, agosto de 2014 

El arquitecto 

 

 

Fdo.: José Francisco Yusta Bonilla  
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4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
                                                                                                                                           

ÍNDICE DEL ESTUDIO 

 
1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 
2. DATOS GENERALES 

 
3. MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL DE LA OBRA 

 
a. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESESCOMBRADO 
b. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
c. ALBAÑILERÍA  

 
4. INFORMACIÓN MÍNIMA DEL PLAN DE GESTIÓN 

 
A. IDENTIFICACIÓN Y CANTIDAD DE LOS RESIDUOS A GENERAR: 
B. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
C. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
D. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS     

(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 
E. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA 

O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 
F. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS     DEL PROYECTO 
G. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE  RESIDUOS 

 

 

5. CONCLUSIONES FINALES 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
La finalidad del presente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición es la previsión de los residuos que se van a producir en el transcurso de las 
obras de OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, EN SAN 
ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA), así como valorar la posibilidad de reutilización o 
reciclado de los mismos. Se pretende determinar que volumen y tipo de residuos deben 
eliminarse para que en este proceso, reciban un tratamiento apropiado. 

Con todo ello se pretende contribuir al desarrollo sostenible de la actividad de la 
construcción. 

2. DATOS GENERALES 
 
Es difícil prever con precisión la cantidad de escombro o residuos que se va a producir 
durante la obra ya que de antemano no se puede tener un conocimiento preciso de los 
materiales reutilizables de entre los escombros que se generen en la obra.  

Es posible que por las características especiales de esta obra sus residuos sean todos   
inertes y no puedan considerarse una operación de valorización sino simplemente 
eliminación en vertedero de los restos ya que no está previsto generar grandes volúmenes 
suficientes para clasificar los restos en obra. 

 -  Superficie de actuación   287.21 m2 

- Movimiento de tierras       22.60 m3 

 

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL DE LA OBRA 
 

a. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESESCOMBRADO   
Dentro de este apartado podemos englobar las siguientes actuaciones: 

 Levantado de la plataforma existente para facilitar la visita. 
 Demolición de estructura de madera de la escalera de la torre 
 Limpiezas de sillería del interior de la torre. 
 Picado puntual de revocos exteriores. 
 Demolición de muro hormigón y ejecución de zanjas para instalaciones 

con supervisión arqueológica  de la  zona de actuación.  
 Carga y transporte de escombros a vertedero. 

 
b. ALBAÑILERÍA, CANTERÍA Y SOLADOS  

 Se contemplan los siguientes trabajos: 
 Consolidación puntual de morteros de paramentos exteriores.  
 Restauración de muros y zócalos de mampostería.  
 Restauración de solados de piedra y madera. 
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4. INFORMACIÓN MÍNIMA DEL PLAN DE GESTIÓN 
 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, artículo 4.2., el Plan de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición deberá contar, como mínimo, con 
la información siguiente: 

A)  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y eliminación que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero. 
 
B) Las medidas para la prevención de residuos en la obra (Se refiere a las prevenciones a 
adoptar para minimizar la producción de residuos). Dadas las características singulares de 
esta obra muchos de los materiales del desescombro volverán a reutilizarse por lo que se 
minimiza la producción de residuos. Se calcula que solamente una décima parte de los 
escombros existentes o los que se produzcan durante las obras se trasladarán a vertedero 
 
C) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos generados en la obra. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a 
la definición de residuo de la letra a] del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE 
 
D) En el caso de que se superen las cantidades establecidas en el apartado 5 del artículo 
5 del decreto, las medidas para la separación por fracciones de los residuos en obra, a fin 
de permitir al contratista (poseedor) el cumplimiento de las obligaciones que impone 
dicho precepto. Sí esta prescripción no se contuviera en el estudio, la administración 
autonómica, de forma excepcional, podrá eximir al poseedor de los residuos (contratista) 
de llevar a cabo la separación por fracciones. En esta obra no se superan los valores 
establecidos por lo que no será necesaria su separación.  La mayoría de los residuos que 
se generarán serán de materiales no reutilizables, ya que la madera que se retira esta en 
tan mal estado que hace inviable su reutilización, salvo como combustible.  
 
E) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Dichos planos pueden adaptarse a las características particulares de la 
obra y de sus sistemas de ejecución, posteriormente previo acuerdo de la dirección 
facultativa. 
 
F) Inclusión en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de las 
referidas al almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición, dentro de la obra. 
 
G) Inclusión en el presupuesto del proyecto de un capítulo independiente referido a la 
valoración del coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición. 
En el caso de que la valorización de los residuos no peligrosos vaya a efectuarse en la 
propia obra por el poseedor de los mismos (contratista), el proyecto habrá de contener las 
prescripciones correspondientes. 
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A. IDENTIFICACIÓN Y CANTIDAD DE LOS RESIDUOS A GENERAR: 
 
La identificación de los residuos a generar en la obra se codifica con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos (publicada por Orden MAM/304/2002 DEL Ministerio de Medio 
Ambiente, de 8 de febrero) o sus modificaciones posteriores. 

De la lista de Residuos de la construcción y demolición, extraemos los códigos de 
aquellos registros que puede tener esta obra: 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de 
zonas contaminadas) 

17 05 Tierra y piedras  
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 
La cuantificación de volumen de producción y composición de los RCD todavía se 
enfrenta al problema de la falta de datos o estadísticas fiables y más en una obra de estas 
características donde su singularidad impide manejar datos fiables de otras obras, lo que 
nos ha obligado a manejar estimaciones efectuadas a través de cálculos indirectos o 
basadas en muestras de limitada representatividad de otras obras similares. 

Dado que se trata de una obra de restauración, los RCD que se estima genere la obra 
serán los propios de los pequeños derribos parciales estimados, materiales de los 
derribos, rechazados por su inadecuada calidad y roturas por deficiente manipulación.  
 
Los residuos previstos en la obra serán mínimos ya que la tierra procedente de la 
remoción de las aperturas de zanjas, una vez separada la piedra de cascotes y 
mampuestos, se mantendrá en lo posible dentro del recinto o se dispondrá en su entorno 
inmediato, para su reutilización en el tapado de las zanjas. 
 
El resto de residuos no recuperables o de material utilizado durante la obra, embalajes, 
desechos de la señalización, restos de apeos, etc., se llevarán a vertedero autorizado.  
 
Las cantidades de residuos estimados para nuestra obra serán los siguientes:               

  CÓDIGO                     VOLUMEN (m3)   PESO (Tn) 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados     
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.  

    17 09 04                                  47.67                                     9.53            

17 05     Tierras procedentes de la excavación (No se llevan a vertedero) 

         17 09 04              22.60              3.61 
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B. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 
 
Durante la ejecución de la obra se hará in situ un replanteo exhaustivo de cada uno de los 
elementos constructivos, previo a la petición de material, teniendo en cuenta las 
dimensiones estándar (si las hubiese) de cada uno de ellos con el fin de optimizar la 
cantidad de material que se lleva a obra. Las características especiales de esta obra hacen 
previsible una utilización muy escasa de materiales nuevos ya que se reutilizarán una 
cantidad estimable de materiales de la propia excavación arqueológica.  

Se pedirán muestras de todos los materiales nuevos antes de su puesta en obra para 
facilitar la aceptación de los mismos en el proceso de recepción. 

Se exigirá que el transporte y puesta en obra de los diferentes materiales sea cuidadosa 
con el fin de que no se produzcan desperfectos en los mismos y, por lo tanto, sea 
rechazado y trasladado a vertedero. 

El material acopiado en obra se protegerá de forma adecuada según su naturaleza con el 
fin de evitar su deterioro previo a la colocación. 

Una vez colocados los productos se protegerán, en función de su naturaleza,  con el fin 
de que no se dañen durante el transcurso de la obra, con su consecuente sustitución y 
traslado a vertedero. 

C.        OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
En una primera aproximación, los materiales contenidos en los RCD que técnicamente 
son aprovechables se puedan clasificar de la siguiente forma: 

• Materiales reutilizables, constituidos fundamentalmente por piezas de acero estructural, 
elementos de maderas de calidad y/o recuperados en buen estado, piezas de fábricas 
(ladrillo, bloque, mampostería), tejas (cerámicas) y tierras de excavación. 

• Materiales reciclables, constituidos fundamentalmente por metales (férreos y no férreos), 
plásticos y vidrio. Estas fracciones, en la medida que puedan recuperarse libres de 
impurezas, son susceptibles de incorporarse al mercado del reciclado para dar lugar a los 
mismos o similares productos que originaron el residuo. 

• Materiales destinados a la fabricación de productos secundarios, aparte de los 
metales plásticos y vidrio que, además de reciclarse se pueden destinar a este fin son 
fundamentalmente los materiales pétreos, cerámicos (ladrillos) hormigón y pavimentos 
bituminosos los que puedan dedicarse a la fabricación de productos secundarios. 
  
Como hemos comentado antes, de los residuos generados en la obra serán reutilizables 
todos los materiales de mampostería y sillería que se recojan en el desescombro. 

D. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 
 
La clasificación de los residuos generados en la construcción pasará por definir cuáles 
son aquellos de los residuos susceptibles de ser reutilizados. 
 
o Los sillares labrados y los sillarejos y mampuestos existentes en el escombro. 
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El resto de los residuos generados serán de difícil clasificación, por lo que  existirán en  la 
obra contenedores específicos donde el personal de la obra retirará estos residuos. 

Los resididos no reutilizables generados en la obra serán principalmente: 

o Tierras procedentes de la excavación, no utilizados en rellenos. 
o Restos del escombro procedente de derribos parciales. 
o Restos de materiales de la propia obra 
 

 El destino de estos residuos serán vertederos autorizados y las tierras se dejarán en la 
propia parcela. 

E.        PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

En una primera aproximación, los materiales contenidos en los RCD que técnicamente 
son aprovechables se puedan clasificar de la siguiente forma: 

 Materiales reutilizables, En esta obra son los materiales procedentes de los escombros 
existentes donde se van a reaprovechar todos los sillares, mampuestos y algunas  tierras 
de la  excavación de zanjas de drenajes y canalizaciones. 
 

 Materiales reciclables, constituidos fundamentalmente por metales (férreos y no férreos), 
plásticos y vidrio. Estas fracciones, en la medida que puedan recuperarse libres de 
impurezas, son susceptibles de incorporarse al mercado del reciclado para dar lugar a los 
mismos o similares productos que originaron el residuo. En esta obra no existen 
materiales de estas características 
 

 Materiales destinados a la fabricación de productos secundarios, aparte de los metales 
plásticos y vidrio que, además de reciclarse se pueden destinar a este fin son 
fundamentalmente los materiales pétreos, cerámicos (ladrillos) hormigón y pavimentos 
bituminosos los que puedan dedicarse a la fabricación de productos secundarios. En esta 
obra no existen materiales de estas características  

Como hemos comentado antes, de los residuos generados en la obra son   las sillerías, 
mampostería y tierras de excavación las que podrán ser reutilizadas y las tierras 
procedentes de las excavaciones para ejecutar las zanjas de drenaje se reutilizarán en la 
misma parcela para realizar los terraplenados necesarios para las explanaciones de la 
zona de acopios y casetas de obra. 

F.         GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 
Para la gestión de los residuos en la obra se han habilitado en la misma, contenedores 
que se colocarán en el entorno de la Iglesia de San Miguel, junto a las casetas de obra, 
dentro de la zona vallada al efecto. 
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G. PRESCRIPCIONES     A   INCLUIR    EN    EL  PLIEGO DE   PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 

Para la gestión de los residuos de construcción de la obra se realizarán las siguientes 
operaciones: 

Para el acopio de restos de sillería, mampostería ladrillos, materiales cerámicos de 
solados antiguos, etc., que han de ser reutilizados se habilitará una zona en la obra, en 
lugares debidamente señalizados, reflejados en los planos y segregados del resto de los 
residuos. 

 El resto de materiales desechables se realizará en contenedores que deberán estar 
pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información: 

o Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase 
o Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 
 

Por otro lado, el responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Los contenedores serán alquilados a un gestor de residuos autorizado, siendo el destino 
de los mismos un vertedero igualmente autorizado. Se deberá documentar y presentar las 
autorizaciones pertinentes de gestor y del vertedero destinatario de nuestros residuos en 
todas las retiradas de material, indicando el volumen retirado en cada caso. 

Finalmente los materiales susceptibles de ser reutilizados, la madera de los encofrados y 
los metales (acero de la estructura, cobre y aluminio de los conductores eléctricos), serán 
acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de los residuos. Esta zona deberá estar cercana al lugar de producción de los 
residuos. 

Su retirada de la obra será realizada igualmente por un gestor de residuos autorizado, 
debiendo documentar en cada una de las entregas de material la autorización 
administrativa del gestor y el volumen de material retirado de la obra. 

En la presente obra todas las tierras procedentes de la excavación se redistribuirán en la 
misma parcela.  
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H.     VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE  RESIDUOS 
 

Para el tratamiento y gestión de los residuos de construcción y demolición se ha previsto 
solo la siguiente partida: 

 

Código Descripción Uds. Precio Importe 

 

1.0 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Gestión de residuos incluyendo canon de 
vertedero, tasas, y demás tramitaciones 
necesarias.  Unidad de suministro y 
posterior retirada de contenedor  de 12 m3  
y demolición a vertedero autorizado,  con 
RDC  

 

 

 

1 

 

 

  

3.159,00 € 

 

 

 

 3.159,00 € 

 TOTAL   3.159,00 € 

El presupuesto del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la obra 
asciende a la expresada cantidad de TRES MIL, CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS.   

5. CONCLUSIONES FINALES 
 

En los apartados anteriores se ha incluido la información que debe aportar el Plan de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición particularizado para la  obra que 
nos ocupa que debido a sus características generara muy pocos residuos de 
construcción, por lo que se justifica el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero. 

 

 

 

 

Soria, septiembre de 2014 

El arquitecto 

 

 

Fdo.: José Francisco Yusta Bonilla  



55 

 

5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL 
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como 
parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control de Calidad que ha de 
cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo 
II. 

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos 
que deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del 
Plan que consta de los siguientes apartados: 

5.1. INTRODUCCIÓN. DATOS GENERALES 

5.1.1. Descripción general del edificio 

 Como se ha expuesto en la Memoria Descriptiva, las obras previstas en esta obra 
consisten en la restauración de la Iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz. 

La Iglesia constituye uno de los más importantes ejemplos de arquitectura románica 
porticada, siendo su galería románica porticada, la más antigua de las datadas. 

El templo está construido con muros de mampostería, cubierta de teja cerámica sobre 
estructura de par hilera de madera y revestimientos interiores de morteros de cal, en los que 
se ha localizado una gran cantidad de grafitos que se han fechado desde los primeros años 
de Siglo XII, la torre es de sillería en su cuerpo bajo y ladrillo en los dos niveles de campanas. 

5.1.2. Programa de necesidades del proyecto 

El adjunto proyecto tiene como objetivo primordial la finalización de la restauración del 
templo para su uso como templo y facilitar la vista y contemplación de la colección de 
grafitos que cubren sus paramentos interiores.  

El proyecto como se expone, se reduce a la sustitución de la estructura de madera de 
acceso a los distintos niveles de la torre, a la ejecución de solados en el interior, y a la 
dotación de instalaciones de electricidad, iluminación y protección. 

Para conseguir estos objetivos, tras las obras de consolidación, serán necesarias las 
labores imprescindibles de mantenimiento y conservación que se especifican en el 
adjunto Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

5.1.3. Resumen características constructivas 

El estado de conservación es bueno salvo en los elementos que son objeto de esta 
intervención, como son los solados, instalaciones, de las que carece, y la escalera interior de 
la torre, que se encuentra parcialmente hundida. 

El objetivo principal de la elaboración del proyecto es establecer un diagnóstico correcto 
del sistema constructivo existente y su estado de deterioro así como de todos sus puntos 
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singulares y hacer una propuesta fundamentada, tanto de los materiales a emplear como 
del diseño de las soluciones constructivas para conseguir su consolidación. 
 
A continuación realizaremos un análisis general de la situación 

A. Análisis general de la situación actual del edificio. Objetivos en la elaboración 
del proyecto y dirección de las obras 

El Plan de Control de Calidad está íntimamente imbricado con el Plan de Mantenimiento 
ya que muchos de los requerimientos de control de la ejecución durante las obras   han 
de proseguir con el seguimiento de la obra terminada y se han de mantener 
periódicamente para llevar el necesario control del mantenimiento y la conservación futura 
de unas estructuras tan frágiles y expuestas.  

Pero la experiencia en otras intervenciones en una situación similar, se ha demostrado 
que una parte muy importante del futuro éxito de la intervención radica, más que en  
establecer los protocolos y exigencias de una  adecuada  conservación, que sin duda son  
imprescindibles, en el conocimiento del origen de los problemas y en la correcta elección 
del sistema estructural y constructivo en la restauración de los restos, que siendo 
coherente con las leyes arquitectónicas y el respeto a las características históricas del 
monumento, responda eficazmente a los agentes de deterioro de los edificios históricos. 

B.  Análisis general de las causas del estado de conservación  

El deterioro que sufren algunos de los elementos del templo tiene su origen en la falta de 
medidas de conservación y mantenimiento de aquellos que no han sido objeto de 
restauración en las últimas intervenciones efectuadas, como la estructura de la escalera 
de la torre, o los paramentos exteriores revocados; de aquellos que han sido 
desmontados en las excavaciones realizadas, como los solados, o por las obras, como la 
instalación eléctrica.  

A.  Resumen – Propuesta de intervención 

Los criterios que fundamentan la propuesta se basan en tres conceptos: 

1º   Potenciar la valoración arquitectónica del edificio. 
2º  Evitar el proceso de deterioro en el tiempo. 
3º  Facilitar el mantenimiento y conservación. 
 
Estos conceptos, junto con el diagnóstico del estado de conservación, establecen las 
diferentes gradaciones de intervención que figuran en el siguiente apartado de esta 
memoria y en los planos correspondientes de la documentación gráfica.  

El primer objetivo por tanto para su utilización y valoración cultural; y por tanto para su 
recuperación arquitectónica será la reparación, sustitución y consolidación de los 
elementos estructurales de la escalera de la torre, la reposición de todos los elementos 
retirados, como los solados e instalaciones, y la introducción de todos aquellos elementos 
que faciliten el acceso y visita del templo.  
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B. Consideraciones de utilización de materiales desde el punto de vista estético 

Los materiales a emplear, además de adaptarse a las condiciones de calidad que marcan 
las normativas de obligado cumplimiento, ha de ser coherente con los sistemas 
constructivos originales del edificio. 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia 
obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el Contrato, cumplirán las 
instrucciones del Director y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y 
pruebas que éste disponga. 

5.2. AGENTES INTERVINIENTES 

A continuación se enumeran los agentes que intervendrán en la ejecución de la obra y en 
la implantación de la Calidad en la misma: 

-      Promotor: Excmo. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo 
con C.I.F.: S 4711001 J  y sede en Avenida Monasterio Ntra. Sra. De Prado, 1, 
4707, Valladolid 

-      Autor del proyecto: José Francisco Yusta Bonilla, con N.I.F. 16781266 Y 
domicilio en C/ Francisco López de Gómara, 4, Bajo, B, 42004, Soria, colegiado nº 
205 del COACYLE, residente en la Demarcación de Soria 
 
- Autor del Plan de Control de Calidad: José Francisco Yusta Bonilla, con 
N.I.F. 16781266 Y domicilio en C/ Francisco López de Gómara, 4, Bajo, B, 42004, 
Soria, colegiado nº 205 del COACYLE, residente en la Demarcación de Soria 
 
- Director de obra: por determinar 
- Director de ejecución de la obra: por determinar 
- Contratista Principal: por determinar 
- Entidad de Control de Calidad: por determinar 
- Laboratorio de control de Calidad: por determinar 
- Fabricantes/Suministradores: por determinar 

  



58 

 

5.3. OBJETO DEL PLAN DE CONTROL  

El presente Plan se elabora para establecer los criterios de recepción y aceptación o 
rechazo, así como los puntos de inspección para el control de calidad de los materiales y 
unidades de ejecución de obra en cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Control de Calidad. 

Y en cumplimiento con el RD 314/2006 del 17 de Marzo por el cual se aprueba el CTE, 
especificando "los productos de construcción que se incorporen con carácter 
permanentemente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de 
conformidad con la Directiva 89/106/CEE ... y disposiciones de desarrollo u otras directivas 
Europeas que le sean de aplicación... En determinados casos, y con el fin de asegurar su 
suficiencia, los DB establecen las características técnicas de productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del marcado CE que les sea 
aplicable"." Se considerarán conformes con el CTE los productos, quipos y sistemas 
innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes 
a los elementos constructivos en los que intervienen...". Haciendo constar igualmente el 
CTE la obligación de incluir como Anexo a la memoria del proyecto el Plan de Control de 
Calidad. 

El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, 
quedando limitado por este, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por 
el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo 
largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del 
Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra. 

En particular, y con relación al CTE, el proyecto define las obras proyectadas con el 
detalle adecuado a sus características, de modo que puede comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluye la siguiente información: 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse. 
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar 
durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio;  
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad 
con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación, incluido en el adjunto 
Plan de Uso y Mantenimiento. 
 
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento 
tendrá desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la  
Edificación, estableciendo la metodología de control que llevara a cabo la  Dirección 
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Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del Contratista, 
garantizándose: 

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de 

cualquier situación intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos 

correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar 

el desarrollo de las obras y funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden 

a la consecución de los objetivos que se pudieran fijar. 
 

Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos 
básicos explicitados en el artículo 1 del CTE. 

Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo 
específico en siguientes apartados. 

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el 
control técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de 
materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras 
se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y 
normas de la buena práctica constructiva. 

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 
para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

A.  Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas  
A-1. Control de la documentación de suministros 
A-2. Control de distintivos de calidad  y evaluaciones de idoneidad técnica 
A-3. Control de la recepción mediante ensayos 

B. Control de ejecución de la obra  
C. Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. del CTE 
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5.4. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

Las obligaciones de los intervinientes en el proceso constructivo son las establecidas en: 

- LOE: capítulo III, artículos 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 y 16  
- CTE: capítulo 2, artículos 5 y 7 
 
De ello se desprende: 
 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y la documentación de calidad preparada 
por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara 
el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 
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5.5. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 

El control de calidad de las obras incluye como se exponía anteriormente: 

 
A. EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
B. EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
C. EL CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 

5.5.1.  A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el Director de la Ejecución de la obra realizará 
los siguientes controles de la recepción de los productos: 
 

A-1. Control de la documentación de suministros 
A-2. Control de distintivos de calidad  y evaluaciones de idoneidad técnica 
A-3. Control de la recepción mediante ensayos 

 
A-1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 
A-2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones de idoneidad técnica  
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
 
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
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El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella,  supervisando: 

- Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada 
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995. 

- Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del 
mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de 
la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica 
(DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el 
Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
El director de la ejecución de la obra realizará asimismo las comprobaciones sobre los 
materiales de construcción. Se comprobará que: 

 -  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados, 
supervisando que: 

a)  los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de edificación y son 
idóneos para la construcción; 

b) las resistencias y características técnicas  son las indicadas en el proyecto 
 

A-3. Control de la recepción mediante ensayos 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

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

Este Pliego de Condiciones del Control de Calidad, conforme a lo indicado en el CTE, 
desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que 
estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), 
de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, 
regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, 
comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada 
Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen 
las disposiciones del RD 1630/1992. 
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A-4. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN 
(para productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, 
para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha 
de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 
estos lugares: 

- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por 
la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en 
el etiquetado del marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración 
CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de 
evaluación de la conformidad.  

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 
de evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

c) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control 
de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a 
la característica en cuestión. 
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Documentación de 
identificación y 
garantía  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado   

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física   

Documentación de 
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas  

Productos 
con 
marcado CE 
(1)  

Documentación 
necesaria  

-Etiquetado del marcado CE   

-Declaración CE de conformidad firmada por 
el fabricante  

 

 

Documentación 
complementaria  

-Ensayo inicial de tipo emitido por un 
Organismo Notificado para un S.E.C. 3  

 

 
-Certificado de control de producción en 
fábrica emitido por un Organismo Notificado 
para un S.E.C. 2 o 2+  

 

 

 
-Certificado CE de conformidad emitido por 
un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 
1+  

 

 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto)   

Productos 
sin 
marcado CE 
(2)  

Productos 
tradicionales  

-Marcas de conformidad a norma (norma 
antigua)  

 

 
-Certificado de conformidad a requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación)  

 

 

 

Productos 
innovadores  

Evaluación técnica 
de la idoneidad 
mediante:  

-Documento de 
Idoneidad técnica DIT  

 

 
-Documento de 
adecuación al uso DAU  
 

 

 
Otros documentos  -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  
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A-5. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción 
en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un 
certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en 
la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros:  
 
Se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los 
documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

- Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo 
con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por 
disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

- Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y 
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política 
de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 

- En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de 
material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o 
que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene 
especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
 
En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos 
de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada 
en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 
2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II 
y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 
Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos 
de la construcción). 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá 
actualizarse. 
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d) Relación de productos con marcado CE 
 

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 
2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 

Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos 
constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, 
las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los 
productos para los que se amplía la información y se desarrollan en el apartado  

Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 

Documentación de identificación y garantía 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

Documentación de cumplimiento de características técnicas mínimas 

A-6.Productos con marcado CE (1) 

Documentación necesaria: 

-Etiquetado del marcado CE 

-Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

Documentación complementaria: 

-Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 3 

-Certificado de control de producción en fábrica emitido por Organismo Notificado para 
S.E.C. 2 o 2+ 

-Certificado CE de conformidad emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 
1+ 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 

A-7.Productos sin marcado CE (2) 

Productos tradicionales 

-Marcas de conformidad a norma (norma antigua) 
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-Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) 

A-8.Productos innovadores 

Evaluación técnica de la idoneidad mediante: 

-Documento de Idoneidad técnica DIT 

-Documento de adecuación al uso DAU 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad. 

(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de 
concesión y un periodo de validez. 

 En este proyecto se solicitarán ensayos específicos realizados por laboratorio para los 
siguientes materiales:  

• Cal hidráulica 
• Morteros de cal hidráulica  
• Hormigones 
• Acero 
• Maderas 
 

A-9.Productos con información ampliada de sus características.  

Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus 
especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que 
son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas 
que se establecen en la reglamentación vigente. 

Índice: 

1. ESTRUCTURAS 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

3. REVESTIMIENTOS 

4. OTROS (clasificación por material) 

4.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

4.2. PIEDRAS 
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1. ESTRUCTURAS 

1.1. Madera 

1.1.1. Madera para estructuras, con la determinación de la humedad por desecación, las 
resistencias a cortante, flexión, tracción y compresión, los módulos elásticos y la 
densidad, s/ UNE-EN 408:2011+A1:2012, de la dureza, s/ UNE 56534:1977, y la 
resistencia a la hienda, s/ UNE-EN 56539:1978. I 

1.1. Acero 

1.1.1. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso General Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma 
de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. 

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de piedra natural 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra 
natural. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

4. OTROS (clasificación por materiales) 

4.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

4.1.1. Cementos comunes* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 
197-1:2000/A1:2005.Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

4.1.2. Cementos de albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 
413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

4.1.3. Cales para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-
1:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. Formas físicas (polvo, terrones, 
pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio y/o el 
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hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar 
morteros para fábricas y revestimientos, interiores y exteriores. 

Tipos: 

- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen 
bajo el efecto del dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser: 

- Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales 
cálcicas (CL) y cales dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas). 

- Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado 
controlado de las cales vivas. 

- Cales hidráulicas 
- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos 
arcillosas o silíceas con reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que 
fraguan y endurecen con el agua. 

Pueden ser: 

- Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales 
hidráulicos o puzolánicos hasta un 20% en masa. 

- Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de 
calcio y aluminatos de calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados. 

-  
Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 
459-1:2001. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde 
con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto y/o por la dirección facultativa. 

 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los 
requisitos exigibles: 

a. Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica 
artificial (HL). 

b. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas 
cálcicas. 

c. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas 
dolomíticas. 

d. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas 
cálcicas. 
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e. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas 
dolomíticas. 

f. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales 
aéreas hidráulicas. 

g. Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o 
puzolánicos adecuados hasta un 20% de la masa de las cales hidráulicas naturales. 

h. Tiempo de fraguado en cales hidráulicas. 

i. Contenido en aire de cales hidráulicas. 

j. Estabilidad de volumen. 

k. Finura. 

l. Penetración. 

m. Durabilidad. 

Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 

Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa). 
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días (Mpa). 
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg). 
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural: 

-  Finura (% de rechazo en masa). 
- Agua libre (%).  
- Estabilidad (mm).  
- Penetración (mm).  
- Contenido en aire (%).  
- Tiempo de fraguado (h). 

Ensayos adicionales:  

- Reactividad (en cal viva).  
- Demanda de agua (ensayos de morteros). 
- Retención de agua (ensayos de morteros). 
- Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). 
- Finura (en cal viva). Blancura 

4.1.5.  
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Áridos para morteros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
2+/4. 

4.1.6. Morteros 
  Morteros. Métodos de ensayo  

Generales  

83-805 (**)  Determinación de la distribución del tamaño de partículas (análisis por tamizado)  
83-810 (**)  Toma de muestras de morteros. Procedimiento normalizado para toma de muestras 

de mortero y para preparación de la muestra de ensayo  

Morteros frescos  

83-811 (**)  Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas (Método de referencia)  
83-812 (**)  Determinación de la consistencia. Ensayo con la sonda de penetración (Método 

alternativo)  
83-814 (**)  Determinación de la densidad aparente  
83-815 (**)  Determinación del contenido de aire  
83-816-93  Determinación de la capacidad de retención de agua  
83-817 (*)  Determinación del tiempo de utilización  

Morteros endurecidos  

83-821 (**)  Determinación de las resistencias a flexión y a compresión  
83-822-95  Determinación de la adherencia de los morteros de revoco y enlucido  
83-823 (*)  Determinación de la estabilidad dimensional.. Retracción y expansión  

83-829 (**)  
Determinación de la permeabilidad al vapor de agua de los morteros de revoco y 
enlucido  

Morteros frescos y endurecidos  

83-827 (**)  Determinación del contenido de cloruros solubles  
 

4.2. PIEDRAS 

4.2.1. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 

La mayoría de la piedra que se utilizará en la restauración de los lienzos de muralla será la 
existente en el recinto procedente de los derrumbes  

 Si fuere necesario completar con producto extraído de cantera, transformado en un 
elemento para fábricas de albañilería, mediante un proceso de manufacturación, se 
elegirá piedra idéntica a la existente. La piedra natural de fábrica de albañilería, con 
espesor igual o superior a 80 mm, puede ser portante o no portante. 

Tipos de rocas: 

- Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto,…) 
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- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,…) 
- Rocas metamórficas (pizarra, mármol,…) 
 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ o 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde 
con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por las directrices indicadas en el proyecto o por la dirección facultativa de las obras. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles, para armaduras de junta de tendel para uso estructural: 

a. Dimensiones nominales y tolerancias. 
b. Denominación de acuerdo con la Norma EN 12440 (nombre tradicional, 
familia petrológica, color típico y lugar de origen). El nombre petrológico de 
acuerdo con la Norma EN 12407. 
c. Resistencia a compresión media y las dimensiones y forma de la probeta 
ensayada. 
En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado: 
a. Resistencia a la compresión normalizada. 
b. Resistencia a flexión media. 
c. Resistencia a la adherencia a cortante. 
d. Resistencia a la adherencia a flexión. 
e. Porosidad abierta. 
f. Densidad aparente. 
g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo). 
h. Propiedades térmicas. 

 
- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones 
del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

a. Dimensiones y tolerancias, ensayos según EN 772-16, EN 772-20 y EN 
13373. 
b. Configuración, ensayos según EN 772-16. 
c. Densidad aparente, ensayos según EN 1936. 
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d. Resistencia a la compresión, ensayos según EN 772-1. 
e. Resistencia a flexión, ensayos según EN 12372. 
f. Resistencia a la adherencia a flexión, ensayos según EN 1052-2. 
g. Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos según EN 1052-3. 
h. Porosidad abierta, ensayos según EN 1936. 
i. Absorción de agua por capilaridad, ensayos según EN 772-11. 
j. Resistencia al hielo/deshielo, ensayos según EN 12371. 
k. Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745. 
l. Reacción al fuego, ensayos según EN 13501. 

 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
apartado de presupuesto del presente Plan de Control, ensayos que podrán ser 
modificados por la Dirección Facultativa de las obras en caso de que lo considere 
necesario.  Los criterios de aceptación y rechazo estarán basados en el grado de 
cumplimiento de la normativa relativa a cada material o sistema constructivo, 
correspondiendo a la Dirección Facultativa rechazar o describir las acciones a adoptar en 
el caso de que el ensayo no sea favorable. 

 Los Certificados de ensayos de una muestra del producto  serán realizados por un 
Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. (Entidad 
Nacional de Acreditación). 

 Condiciones de aceptación o rechazo  

 Para cada uno de los ensayos se seleccionaran dos muestras. Una de ellas se llevará 
a laboratorio para ensayar, la segunda se acopiará en obra convenientemente protegida. En 
el caso de que el ensayo realizado no cumpla con los requisitos de la normativa, se llevará a 
laboratorio la segunda muestra y se repetirá el ensayo. En el caso de que esta segunda 
prueba sea negativa, se rechazará el lote correspondiente y se adoptarán las medidas 
necesarias para su sustitución en obra. En el caso de que los ensayos sean positivos, se 
aceptarán los lotes. 

5.5.2. B. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como 
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
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En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores 

B.1. Inspección en cimentación y estructura. 

               Revisión y control de la cimentación   
 
B.2. Inspección de albañilería y acabados. 

a)  Muros  
b) Enfoscados y Revocos 
c) Impermeabilización 
d) Cales hidráulicas  

 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se ha incorporado un listado por elementos constructivos en el 
apartado correspondiente del presente Plan de Control. 

B.1. Inspección en estructura.  

Revisión y control de la estructura  

Una vez efectuado el movimiento de tierras y la excavación. Se comprobará visualmente, 
o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de los muros 
se corresponde con las previsiones del proyecto.   

El control de calidad en la ejecución de la estructura incluye las siguientes operaciones de 
control: 

- Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto, 
previamente examinados. 
- Comprobación de la disposición del cimbrado y de la disposición y geometría del 
encofrado. 
- Inspección de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatológicas, altas y 
bajas temperaturas). 
- Comprobación dimensional de sección de las piezas de madera. 
- Colocación, doblado, diámetros, recubrimientos, solapes, galvanización y anclajes 
de las piezas metálicas de montaje estructural de la madera. 
- Comprobación de la adecuación de lo ejecutado a los detalles definidos en el 
proyecto. 
 

Se dedicará especial atención a comprobar que: 

- el replanteo es correcto; 
- se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 
- se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados; 
- las dimensiones de las piezas de madera son del tipo, número y longitud 

fijados en el proyecto; 
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- las esperas y elementos de apoyo se encuentran correctamente situadas y 
tienen las dimensiones previstas en el proyecto; 

- los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
- los dispositivos de anclaje son los previstos en el proyecto; 

 

B.2. Inspección de albañilería y acabados 

Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra de recuperación 
de fábricas de  sillería y mampostería, comprobando: 

- Calidades de los materiales empleados en fábricas de muros que han de ser 
dentro de lo posible los mismos encontrados en el desescombro o en caso de 
su insuficiencia de las mismas características y a ser posible de las mismas 
canteras cercanas o similares.  

- Calidades de los materiales empleados, fundamentalmente en la formación de  
coronaciónde muros y en la  recuperación de los elementos indicados en 
proyecto. 

- Comprobación de que los trabajos se realizan según las directrices y  los 
Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de acuerdo con las 
normas aplicables, incluyendo las siguientes operaciones de control: 

-  
a. Fabricas de muros: 

- Espesores de fábricas, llagueado, enjarjes, anclajes fábrica, juntas. 
- Calidad de las inyecciones de cal hidráulica 
- Planeidad y desplomes. 
- Dosificación morteros 

Ensayos según la norma UNE EN 1015-2  

Una inspección cada 100 m2 de superficie construida 

b. Enfoscados y Revocos: 
Aunque no se van a realizar nuevos enfoscados ni revocos en la actuación prevista, es 
indispensable proteger y consolidar los pocos restos de revestimientos existentes y 
especialmente los restos pictóricos de la bóveda de la torre. Para ello será necesario 

- Preparación del soporte. 
- Fijación de los revocos antiguos y de la capa pictórica 

Ensayos según la norma UNE EN 1015-2  

c. Cales aéreas e hidráulicas. 
Cuando el producto viene envasado en sacos se muestrearán el 5% de los sacos. Cuando 
la partida se suministra a granel, se tomarán cinco muestras de cada partida. Se  exigirá 
que el producto haya pasado  los ensayos siguientes: 

- Finura de molido de cales aéreas según UNE 7187. 
- Finura de molido de cales hidráulicas según UNE 7190. 
- Contenido de anhídrido carbónico según UNE 7099. 
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- Determinación del anhídrido silícico y del residuo insoluble, de los 
óxidos de aluminio y hierro, del óxido cálcico y del óxido magnésico 
según UNE 7095. 

- Tiempo de fraguado en cales hidráulicas. (7188) 
- Resistencia a compresión en cales hidráulicas. 
- Estabilidad de volumen de las cales hidráulicas. ( UNE 7204 ) 
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5.5.3. C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 
dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable: 

5.5.3.1. Ensayos, análisis y pruebas a realizar. 
Debido a las características específicas de la obra, sólo se ensayarán los morteros de cal 
hidráulica. 

• Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
• No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural 
• Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas 
según 
UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
• Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido 
en el RD 
1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan. 
 

5.5.3.2. Cal hidráulica.  Morteros de cal hidráulica 
 
Se realizará la comprobación de la conformidad de las características físicas de una cal 
para fabricación de lechadas y morteros, mediante la realización de ensayos de 
laboratorio para determinar: 

- la finura de molido, s/ UNE-EN 459-2:2002. 
- la estabilidad de volumen s/ UNE-EN 459-2:2002. 
- la humedad s/ UNE-EN 459-2:2002.  

 

 Se realizará la comprobación de la conformidad de las características mecánicas de una 
cal hidráulica para fabricación de lechadas y  morteros, mediante la realización de 
ensayos de laboratorio para determinar: 

- el principio y fin de fraguado 
- la resistencia a compresión, s/ UNE-EN 459-2:2002. 

 Se realizará la comprobación de la conformidad de morteros de cal hidráulica, mediante 
la realización de ensayos de laboratorio para determinar: 

- el periodo de trabajabilidad, s/ UNE-EN 1015-9:2000, 
- la consistencia, s/ UNE-EN 1015-4:1999,  
- el contenido en cloruros, s/ UNE-EN 1015-17:2001,  
- el contenido en aire, s/ UNE-EN 1015-7:1999,  
- la resistencia a compresión a 28 días, s/ UNE-EN 1015-11:2000.  

  



78 

 

5.5.4. VALORACIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 
 

Se adjunta el Presupuesto previsto para el Control de Calidad de la obra  en el que se 
definen las unidades de obra y las partidas de este capítulo  

 

 

Asciende el Presupuesto del Control de Calidad de la obra a MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE CON DOCE EUROS. 
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6. PROGRAMA DE USO CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y 
MANTENIMIENTO 

 

6.1. OBJETIVOS 
 

Así como es usual en los proyectos de ejecución la redacción del Plan o Manual de Uso y 
Mantenimiento en edificios de viviendas, según determina el Art 8 del CTE, no se ha 
estipulado todavía una reglamentación específica sobre la conservación preventiva, uso y 
mantenimiento de los edificios históricos. 

 Dentro de las recomendaciones Internacionales para la Conservación y Restauración del 
Patrimonio se han redactado numerosos textos que pretenden normalizar la actividad 
restauradora y de conservación del patrimonio histórico. 

Así como la Carta de Venecia de 1964, surge como revisión de la Carta de Atenas de 
1931, en los últimos años se ha pretendido actualizar este documento con la redacción de 
la Carta de Cracovia del año  2000. Esta nueva Carta surge con el fin de actualizar la Carta 
de Venecia y adecuarla al nuevo marco cultural. En su texto se incorporan nuevos 
elementos como es la multidisciplinaridad de la conservación y restauración y la 
necesidad de incluir en las mismas nuevas tecnologías y estudios científicos a la hora de 
realizar cualquier proyecto de restauración.  

De la redacción de esta Carta de Cracovia destacaremos, por lo que afecta al adjunto 
proyecto, los siguientes párrafos: 

1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo 
componen, son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la 
historia y a sus contextos socioculturales. La conservación de este patrimonio es nuestro 
objetivo. La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones 
como son el control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación 
y rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones, selecciones y 
responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero, también con aquellas partes que 
no tienen un significado específico hoy, pero podrían tenerlo en el futuro. 
 
2. El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de 
conservación del patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una 
investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que 
informar y prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas preventivas. 

3. La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de 
restauración, que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este 
“proyecto de restauración” debería basarse en una gama de opciones técnicas apropiadas 
y organizadas en un proceso cognitivo que integre la recogida de información y el 
conocimiento profundo del edificio y/o del emplazamiento. Este proceso incluye el estudio 
estructural, análisis gráficos y de magnitudes y la identificación del significado histórico, 
artístico y sociocultural. En el proyecto de restauración deben participar todas las 



80 

 

disciplinas pertinentes y la coordinación deberá ser llevada a cabo por una persona 
cualificada y bien formada en la conservación y restauración. 

4. Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo. 
La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede ser 
excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una documentación 
precisa e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, la incorporación 
de partes espaciales y funcionales más extensas, debe reflejarse en ellas el lenguaje de la 
arquitectura actual. La reconstrucción de un edificio en su totalidad, destruido por un 
conflicto armado o por desastres naturales, es solo aceptable si existen motivos sociales o 
culturales excepcionales que están relacionados con la identidad de la comunidad entera. 

………… 
6. La intención de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos en 
contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los 
espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original. 
Semejante conservación requiere un apropiado “proyecto de restauración” que defina los 
métodos y los objetivos. En muchos casos, esto además requiere un uso apropiado, 
compatible con el espacio y significado existente. Las obras en edificios históricos 
deben prestar una atención total a todos los periodos históricos presentes. 

……….. 
10. Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente vinculadas a la 
investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas para la 
construcción, reparación y/o restauración del patrimonio edificado. La intervención elegida 
debe respetar la función original y asegurar la compatibilidad con los materiales y las 
estructuras existentes, así como con los valores arquitectónicos. Cualquier material y 
tecnología nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y adecuados a la 
necesidad real de la conservación. Cuando la aplicación “in situ” de nuevas 
tecnologías puede ser relevante para el mantenimiento de la fábrica original, estas 
deben ser continuamente controladas teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
su comportamiento posterior y la posibilidad de una eventual reversibilidad. 
Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus antiguas 
técnicas así como su apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad 
contemporánea, siendo ellos mismos componentes importantes del patrimonio cultural. 

11. La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades 
históricas y del patrimonio cultural en general, consiste en el control de las dinámicas de 
cambio, de las opciones y de los resultados. Debe ponerse particular atención a la 
optimización de los costes del proceso. Como parte esencial de este proceso, es 
necesario identificar los riesgos a los que el patrimonio puede verse sujeto incluso en 
casos excepcionales, anticipar los sistemas apropiados de prevención, y crear planes 
de actuación de emergencia. El turismo cultural, aceptando sus aspectos positivos 
en la economía local, debe ser considerado como un riesgo. 

La conservación del patrimonio cultural debe ser una parte integral de los procesos 
de planificación y gestión de una comunidad, y puede contribuir al desarrollo 
sostenible, cualitativo, económico y social de esta comunidad. 
……….. 
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FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
13. La formación y la educación en cuestiones de patrimonio cultural exigen la 
participación social y la integración dentro de sistemas de educación nacionales en todos 
los niveles. La complejidad de un proyecto de restauración, o de cualquier otra 
intervención de conservación que supone aspectos históricos, técnicos, culturales y 
económicos requiere el nombramiento de un responsable bien formado y competente. 

La educación de los conservadores debe ser interdisciplinar e incluir un estudio 
preciso de la historia de la arquitectura, la teoría y las técnicas de conservación. Esto 
debería asegurar la cualificación necesaria para resolver problemas de investigación, 
para llevar a cabo las intervenciones de conservación y restauración de una manera 
profesional y responsable. 

Los profesionales y técnicos en la disciplina de conservación deben conocer las 
metodologías adecuadas y las técnicas necesarias y ser conscientes del debate actual 
sobre teorías y políticas de conservación. 

La calidad de los oficios y el trabajo técnico durante los proyectos de restauración debe 
también ser reforzada con una mejor formación profesional de los operarios involucrados. 

MEDIDAS LEGALES 

14. La protección y conservación del patrimonio edificado será más eficaces si se llevan a 
cabo conjuntamente acciones legales y administrativas. Estas deben estar dirigidas a 
asegurar que el trabajo de conservación se confíe o, esté en todo caso, bajo la 
supervisión, de profesionales de la conservación. 

Las medidas legales deben también asegurar un periodo de experiencia práctica en un 
programa estructurado. Debe dedicarse una particular atención con el control de 
profesionales de la conservación a los recién formados en este campo que en breve 
podrán acceder a la práctica independiente. 

Siguiendo estas directrices generales se realiza el adjunto Plan de Uso, Conservación 
Preventiva y Mantenimiento del monumento considerando este como: “una entidad 
identificada por su valor y que forma un soporte de la memoria. En él, la memoria reconoce 
aspectos relevantes que guardan relación con actos y pensamientos humanos, asociados 
al curso de la historia y todavía accesibles a nosotros”. 
 

 Independientemente de estas consideraciones generales de la normativa europea de 
conservación de los edificios históricos, hay que tener en cuenta la normativa actual sobre 
edificación a la que ha de atenerse la obra proyectada: 

 La Ley de Ordenación de la Edificación, LOE en el artículo 16, en la que aparece por 
primera vez, como agente de la edificación “los propietarios y usuarios” cuya principal 
obligación es la de “conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento”, y en el artículo 3 en el que se dice que “los edificios deben proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos 
básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad”.  
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También la Ley de Medidas de la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid, 
artículo 22, indica que los edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad 
o explotación y  por último El Real Decreto 1626/1997 de 24 de octubre exige que además 
de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra, se contemplen también los 
riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de recuperación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento de las obras construidas.  

  

6.2. INSTRUCCIONES DE USO 
 

Una vez finalizadas las obras, que como se ha expuesto se remiten a su consolidación 
estructural de sus muros, hay que resaltar que el uso o utilización posterior estará ligado 
al del espacio urbano del que forma parte, y por lo tanto sujeto a las limitaciones que todo 
espacio urbano tiene, y que vienen señaladas por normas de educación cívica y 
puntualmente por las correspondientes ordenanzas municipales.  
 

6.3. PLAN DE MANTENIMIENTO. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA.  
 

La mejor terapia para la buena conservación del monumento es la aplicación de medidas 
de mantenimiento de índole preventiva para lo cual es imprescindible elaborar una 
estrategia de conservación preventiva adecuada para su protección a largo plazo. La 
prevención es la mejor forma de conservación; si con el proyecto actual algunas de las 
causas de deterioro van a ser eliminadas, o a las menos reducidas, se habrá logrado 
impedir la pérdida total o la degradación progresiva del monumento. Una buena estrategia 
de conservación puede evitar en gran medida futuros daños y deterioros, evitando 
costosas operaciones posteriores. 
 
La conservación se debe basar, por tanto, en una clara definición del bien cultural, de su 
estado actual y de la relación de este con su entorno. Esta definición de la zona de 
actuación   forma parte sustancial de este proyecto y con este conocimiento se elabora el 
siguiente Plan de Uso, Conservación y Mantenimiento.  
 
La labor del mantenimiento preventivo en este tipo de edificios históricos es 
fundamental, con la revisión periódica de los elementos que lo conforman. 
 
Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio y lo que 
constituye los previsibles trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos 
básicos: 
 
1.- Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a 
mantener. 
2.- Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 
3.- Seguridad y salud, aplicada a su implantación y realización 
 
En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se 
describen a continuación las “previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, 
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en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, 
mediante el desarrollo de los siguientes puntos: 

1.- Relación de previsibles trabajos posteriores. 
2.- Riesgos laborales que pueden aparecer. 
3.- Previsiones técnicas para su control y reducción. 
4.- Informaciones útiles para los usuarios. 
 

6.4. PLANIFICACIÓN. PROGRAMACIÓN ADECUADA.  

 Consiste en programas a corto y largo plazo para la conservación y mantenimiento que, 
definiendo estrategias de gestión que incluirán inspecciones regulares, ciclos de 
mantenimiento y control tanto físico como ambiental, control de riesgos, etc., formen parte 
de los proyectos y sirvan para asegurar una más correcta protección de los monumentos.  
 
 Al programa de conservación preventiva y mantenimiento debe seguir un plan bien 
establecido que describa quién hace cada uno de los trabajos, cómo se han de hacer y 
con qué frecuencia. Debe describir las acciones en términos simples, de forma que 
puedan ser interpretadas por cualquier tipo de persona involucrada en el mantenimiento 
del bien cultural (inspección, limpieza, vigilancia, reparación, etc.). Hasta donde sea 
posible las tareas de mantenimiento deben estar integradas en una rutina programada en 
términos temporales (actividades diarias, semanales, mensuales, anuales, etc.), rutina que 
debe permitir la flexibilidad necesaria para hacer frente a los imprevistos que puedan 
surgir (tormentas, vendavales, incendios, etc.). 
 
Para que los trabajos de mantenimiento sean eficaces y eficientes es necesario el control, 
la planificación y la distribución correcta de las etapas o tiempos en las que ha de 
realizarse.  
 
Para ejecutar lo anterior se incluye la división clásica de los tres grandes tipos de 
mantenimiento: 

6.4.1. Mantenimiento correctivo: 

Se efectúa cuando los desperfectos ya han ocurrido; Su característica es la corrección lo 
más inmediata posible, de los daños a medida que se presentan. 

El mantenimiento correctivo puede agruparse en dos clases: 

- Mantenimiento rutinario 
- Mantenimiento de emergencia 



84 

 

6.4.2. Mantenimiento preventivo:  

Se efectúa para prever los desperfectos con base en parámetros de diseño y condiciones 
de los materiales. Su característica es evitar que los daños ocurran durante su servicio y 
propone su reparación o reposición programada.  

6.4.3. Mantenimiento predictivo:  

Prevé los daños en base a la experiencia y a las observaciones que indican tendencias. 
Se caracteriza por prever los desperfectos en su fase inicial y propone la corrección, 
sustitución o reparación en el momento oportuno. 

 En relación con estos tipos de mantenimiento, los problemas que hay que tener en 
cuenta y valorar en el Plan serán: 
 
- Problemas cotidianos. Constituyen el grueso del trabajo necesario para la 
conservación del bien a lo largo del período de vigencia del  Plan de 
Mantenimiento.(Mantenimiento  correctivo rutinario) 

- Problemas urgentes o de emergencia. Son aquellos que causan peligro potencial 
para el bien o para el público y deben ser considerados prioritarios y atajarlos con 
urgencia.(Mantenimiento  correctivo de emergencia) 

- Problemas a futuro. Aquellos que, caso de no ser tratados prontamente, causarán 
daños o deterioros de importancia en el bien o en los usuarios en un futuro. 
(Mantenimiento  preventivo ) 

- Problemas previsibles si no se realiza el correcto mantenimiento. Se prevén   los 
desperfectos en su fase inicial y se propone la corrección, sustitución o reparación de 
materiales y sistemas para evitarlos. (Mantenimiento predictivo)  

La conservación preventiva es una disciplina fundamentalmente interactiva. De aquí que la 
formación en esta disciplina de los conservadores, restauradores y técnicos de las 
instituciones es imprescindible, una necesidad urgente y una responsabilidad ineludible.  
 

6.5. EFICACIA, MEDIANTE UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 Los trabajos que se programen han de hacerse por  personal  adecuado a  las 
características del trabajo  o a sus  dificultades de ejecución , exigiéndose en algunos 
casos y dadas  las peculiaridades de  ser un edificio histórico que el trabajo de 
conservación y mantenimiento  sea realizado  por especialistas restauradores  o con 
supervisión de los mismos.  
 
También es importante que se tenga en cuenta la gestión de   los recursos necesarios 
para hacer efectivo dicho programa y las actuaciones que su cumplimiento conlleva. 

6.6. SEGURIDAD Y SALUD, APLICADA A SU IMPLANTACIÓN Y REALIZACIÓN 

 En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se 
describen a continuación las “previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, 
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en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, 
mediante el desarrollo de los siguientes puntos: 

1.- Relación de previsibles trabajos posteriores. 
2.- Riesgos laborales que pueden aparecer. 
3.- Previsiones técnicas para su control y reducción. 
4.- Informaciones útiles para los usuarios. 
 

6.7.  PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS 

Para conseguir una eficiencia en las actuaciones que se emprendan a partir de ahora será 
necesaria la conservación posterior de lo que se vaya restaurando y en este Plan se dan 
las directrices para conseguirlo. Toda acción de restauración no tendrá los efectos 
deseados si no se completa con el adecuado mantenimiento y conservación posterior 
para lo cual se incluye el siguiente Programa de Mantenimiento en el que se indican: 

 
- Plan de mantenimiento y conservación de las obras efectuadas en el       

edificio  

-  Inspecciones reglamentarias y su correspondiente documentación 

- Plan de las intervenciones posteriores ya sean de reparación o reforma y su 
correspondiente documentación. 

Para ello lo prioritario, una vez concluidas las obras es mantener visitas periódicas de 
inspección técnica  al conjunto  por quien sea responsable de su titularidad,  al menos 
dos veces al año preferentemente al inicio de la primavera y el otoño y en aquellas 
situaciones en que se hayan producido  lluvias torrenciales, ventoleras, nieve o granizo o 
cualquier causa externa que pueda alterar las condiciones de estabilidad y siempre que 
exista cualquier actuación reparadora o restauradora posterior.  
 
Se realizará el control y la revisión técnica del estado de conservación de lo ya realizado, 
comprobando que las acciones emprendidas y las restauraciones efectuadas se 
mantienen y que las principales causas del deterioro se han subsanado o minimizado y se 
señalarán las previsiones de reparación o sustitución para que los materiales y los 
sistemas utilizados sigan actuando eficientemente 
 
 En la zona de actuación y en las restauraciones efectuadas con anterioridad hay que 
revisar fundamentalmente: 
 
Estructura  

- Verificación de la no existencia de nuevas fisuras, deformaciones, 
desplomes  o  rotura de piezas que puedan afectar a la estabilidad de sus 
fábricas y estructuras de madera.  

- Comprobación de la idoneidad de sistemas y materiales de la restauración 
efectuada en las fábricas y estructura de madera. 
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Muros y acabados 
 

- Comprobación de rejuntados y morteros en fábricas 
- Control de humedades de capilaridad en muros. 

 
Cubiertas 

- Comprobación de la estanqueidad frente al agua de lluvia. 
- Control de desagües, canalón y gárgola del paño norte de la nave. 

 
Todas las actividades de comprobación, control y supervisión deben registrarse 
documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construcción. 
 

6.8. PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 

Independientemente del control  y seguimiento que hay que  efectuar  sobre las obras  ya 
realizadas será imprescindible elaborar  también un Plan de Conservación Preventiva del 
edificio de la Iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz (Soria) porque en su 
redacción es imprescindible el conocimiento  exhaustivo  de su estado actual  y   ha de    
constituir   la base técnica  necesaria  para impedir la pérdida  paulatina  de sus  
estructuras  o su degradación progresiva.  
 
 La redacción de este Plan, junto con la programación de futuras fases de restauración, 
que afecten a los elementos pétreos del exterior del edificio, serán las gestiones 
necesarias que ha de planificar la Administración para conseguir la correcta protección de 
la Iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz. 
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6.9.  PROGRAMA DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Para el correcto mantenimiento y conservación de los sistemas proyectados y de las 
restauraciones efectuadas deben realizarse las operaciones de inspección, limpieza, 
renovación y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos que, 
junto con su periodicidad, se incluyen en la siguiente tabla: 

 

 

Inspeccionar   
 
 
 
 
Cada año 
 
 
 

1. Inspección general anual por parte de experto y cada 
vez que haya habido tormentas, vendavales   o nevadas 
importantes de todas las estructuras portantes y cubiertas. 
2. Verificación de la existencia de fisuras, deformaciones 
excesivas, desplomes, humedades o rotura de piezas en las 
fábricas restauradas de la zona de actuación.  
3. Comprobación de la estanquidad de las juntas de las 
fábricas y estado de sus morteros. Reparación de todos los 
deterioros y reposición o recolocación de los elementos dañados.  
4. Comprobación del estado de conservación de todos los 
puntos singulares de muros y estructuras portantes. 
5. Comprobación del estado de las  coronaciones  de los 
muros 
6. Comprobación del desagüe de la cubierta y limpieza de 
gárgolas y cunetones.  
7.         Revisión de las instalaciones de electricidad, seguridad e 
iluminación. 

 Cada 2 años 1. Comprobación del estado de conservación de los puntos  
singulares  de encuentros y sellados  
2.  Revisión  de  los elementos pétreos de la torre  

 Cada 3 años 1. Inspección de todos los acabados de protección, 
especialmente sellados y consolidación de muros. 
2. Inspección de los elementos pétreos decorados, como 
capiteles, canecillos, etc., tanto interiores como exteriores. 

Limpiar Cada  año 1. Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y 
plantas en muros y cubierta. Eliminación de la vegetación que 
crezca en el interior de las estructuras restauradas y limpieza de 
materiales arrastrados. 

Renovar Cada 3 años 1. Sustitución o reparación de las piezas dañadas y de las 
protecciones deterioradas.   Barnices,  chapas, soldaduras, etc. 

 Cada 10 años 1. Aplicación de fungicida en muros y cubiertas. 
2. Sustitución de anclajes dañados y de sellados 
deteriorados. 

 

 

 

La reparación de las estructuras restauradas  debe realizarse por personal especializado y 
en caso de tener que actuar en alguna restauración de elementos pétreos o singulares se 
realizará por especialista restaurador.  
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El personal de supervisión y/o conservación debe estar debidamente cualificado y/o 
acompañado de personal especialista, dadas las características de la obra y siempre 
dotados de los elementos de seguridad necesarios.  

En la inspección se realizarán como mínimo las operaciones siguientes:  

a) verificación de los sistemas de estanqueidad eliminando, en su caso, cualquier tipo de 
residuo que pudiera obturarlos. Comprobación de funcionamiento de drenajes y 
canalizaciones 

b) Eliminación de cualquier tipo de vegetación no deseada en paramentos y cubiertas.  

d) Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el 
sistema de estanquidad, tales como coronación de muros , cubiertas, etc.  

e) Mantenimiento de la protección de la cubierta y de los muros en las condiciones 
iníciales.  

f) Revisión de las estructuras portantes restauradas en especial las armaduras de cubierta 
de nave y torre, y escalera de la torre.  

g) Verificación de la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, desplomes, 
humedades o rotura de piezas en las fábricas restauradas.  

 h) Comprobación de la estanquidad de las juntas de las fábricas y estado de sus 
morteros. Reparación de todos los deterioros y reposición o recolocación de los 
elementos dañados.  

i) Si el sistema de estanquidad de muros y cubiertas resulta dañado como consecuencia 
de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deben repararse 
inmediatamente los desperfectos producidos.  

6.10. FICHAS DE MANTENIMIENTO  

Será conveniente que las operaciones de mantenimiento se reflejen en una ficha que 
acredite que se realiza la supervisión de las estructuras restauradas con la periodicidad 
establecida. 

A continuación se incluye un modelo de las fichas de control anual del mantenimiento   
del monumento que contienen una especificación de las operaciones de mantenimiento 
que deben realizarse a lo largo del primer año. En años sucesivos se deberán ir 
disponiendo las acciones previstas en este Plan e incluirlas en nuevas fichas. 

En el resto de los años se seguirá lo indicado en el adjunto Plan de Mantenimiento 

Para cada operación se especifica su periodicidad y quién debe realizarla. 

El propietario del edificio o, en su caso, los usuarios del edificio son los responsables de 
que las operaciones consignadas para cada año se lleven a cabo de acuerdo a las 
periodicidades determinadas. 

Una vez realizada la operación, se indicará la fecha y los datos referentes a la persona o 
entidad que haya realizado la operación, así como su firma y sello. Al final de cada año, el 
responsable del mantenimiento, dará la conformidad a todas las operaciones y cerrará el 
año, indicando, si fuera necesario, las operaciones que hayan quedado pendientes y 
cualquier otra indicación que fuera necesaria. 
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Soria, septiembre de 2014 

El arquitecto 

 

 

Fdo.: José Francisco Yusta Bonilla 
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HOJA DEL CONTROL ANUAL DEL MANTENIMIENTO 
 

MODELO ORIENTATIVO DE FICHA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 
 

1. AÑO 2015  
          

 Operaciones a realizar:                                            Periodicidad:              Profesional:      Fecha: 

1. Inspección  general  por parte de experto y cada 
 vez que haya habido tormentas, vendavales   o 
 nevadas importantes de todas  las estructuras 
 portantes y cubiertas                                                       Anual                  Experto 

                         NOMBRE:    
    NIF: 

            DOMICILIO:  
2. Verificación de la existencia de fisuras, deformaciones 

 excesivas, desplomes, humedades o rotura de piezas 
 en las fábricas restauradas   
                                                                                        Anual                Especialista 

            NOMBRE:    
    NIF: 

                                                                                                   DOMICILIO: 
3. Comprobación de la estanquidad de las juntas de las 

 fábricas y estado de sus morteros. Reparación de los  
        deterioros                                                                         Anual              Especialista y albañil 
                  NOMBRE:    

    NIF: 
            DOMICILIO: 

4. Comprobación del estado de conservación  
de todos los puntos singulares de muros 
y estructuras portantes.                                                       Anual                Especialista                   

            NOMBRE:    
    NIF: 

            DOMICILIO:  
5. Comprobación del estado de las  coronaciones  de los muros 

Reparación de desperfectos 
                                                                              Anual             Especialista y albañil                                  
            NOMBRE:    

    NIF: 
            DOMICILIO: 
 

IMPREVISTOS Y OTRAS ACTUACIONES 

 

CIERRE DEL AÑO 2015 

Fecha: 

 

 

Firma del Responsable del Mantenimiento 
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7. PLANOS. LISTADO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

GENERAL 

0 GUÍA DE LA INTERVENCIÓN 
 

SITUACIÓN 

S1 SITUACIÓN  
S2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 ESTADO ACTUAL 
 
EA1 PLANTA BAJA EXCAVACIÓN , ESTADO ACTUAL 
EA2 PLANTA DE CUBIERTAS, ESTADO ACTUAL 
EA3 PLANTAS TORRE, ESTADO ACTUAL 
EA4 ALZADOS, ESTADO ACTUAL 
EA5 SECCIONES, ESTADO ACTUAL 
EA6 LESIONES 
 
ACTUACIÓN 
 
A1 PLANTA, COTAS Y SUPERFICIES, ACTUACIÓN 
A2 PLANTAS TORRE, COTAS Y SUPERFICIES, ACTUACIÓN 
A3 SECCIÓN A-A´, ACTUACIÓN 
A4 SECCIÓN B-B´, ACTUACIÓN 
A5 SECCIÓN C-C´, ACTUACIÓN 
A6 SECCIÓN D-D Y E-E´, ACTUACIÓN 
 
DETALLES 
D1 DETALLE CONSTRUCTIVO 1 
D2 DETALLE CONSTRUCTIVO 2 
 
CARPINTERÍAS 
C1 CARPINTERÍAS 
 
INSTALACIONES 
IE1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD 
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II. MEMORIA FOTOGRÁFICA 

III. PLANOS (Cuaderno independiente) 

IV. PLIEGO DE CONDICIONES (Tomo 2)  

V.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO (Tomo 2) 
 

VI. ANEXO INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Tomo 2) 
 

VII.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (Cuaderno 
independiente) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II     MEMORIA FOTOGRÁFICA  

ORTOFOTOS Y GRAFITOS 

 

 

 



 

FOTO 1 INTERIOR DEL TEMPLO, VISTA DEL ÁBSIDE 

  



 

 FOTO 2  

INTERIOR DEL TEMPLO, MURO OESTE 

  



 

FOTO 3  

INTERIOR, ÁNGULO SUR OESTE 

  



 

FOTO 4  

INTERIOR, ÁNGULO NOROESTE 

  



 

FOTO 5  

INTERIOR, ÁNGULO SURESTE 

  



 

FOTO 6 

VISTA CENITAL DE LA CABECERA 

En ella se aprecia el primer nivel de uso litúrgico, con el arranque del altar y las 
huellas de los escalones para acceder al presbiterio. 

Además son visibles los fondos de los silos preexistentes que fueron destruidos 
parcialmente al construir el destruir el templo. 

  



 

FOTO 7 

NIVEL DE PAVIMENTO CON TAPAS DE LOS ENTERRAMIENTOS 

 

FOTO 8 

APILADO DE LAS TAPAS DE LOS ENTERRAMIENTOS  



 

FOTO 9 

VISTA DE LAS TAPAS RECOGIDAS EN EL DEPÓSITO DIOCESANO 

En estas vistas se muestra tanto el estado en el que se encontraba el solado más 
antiguo, correspondiente a las tapas de los enterramientos, como la recogida y 
clasificación, antes de su traslado, y ya acopiadas en el depósito diocesano.     



 

 

FOTO 10, 11 

DETALLES DE LA ESTRUCTURA DE MADERA DE LA ESCALERA DE LA TORRE 



 

FOTO 12 

VISTA DEL MURO DE HORMIGÓN ADOSADO AL ÁBSIDE 

 

FOTO 13 

DETALLE DE LA ACTUAL ACOMETIDA ELÉCTRICA 



 

FOTOS 14 Y 15 

DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS 
GRAFITOS 



 

FOTOS 16 Y 17 

DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS 
GRAFITOS 





 

MURO SUR. Calcos de los grafitos sobre ortofoto 





 

MURO NORTE. Calcos de los grafitos sobre ortofoto 

 

 





 

HASTIAL OESTE. Calcos de los grafitos sobre ortofoto 

 

 

 





 

ÁBSIDE. Calcos de los grafitos sobre ortofoto 
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  IV     PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
 



 
 
 
 

2 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 
EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA) 
 
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: 
 
Restauración de la Iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz, en San Esteban de 
Gormaz (Soria). 
 
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: DESCRIPCIÓN 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, Estudio de Seguridad y Salud, que en resumen consisten en:  
 
Restauración de la estructura de madera de la torre, consolidación de solados del interior de 
la iglesia, torre y galería porticada, reparación de paramentos exteriores revocados y los 
interiores de la torre de sillería y fábrica de ladrillo interior de la torre. Instalación de 
electricidad, iluminación y protección. Demolición de muro de hormigón adosado al ábside y 
creación de una pantalla drenante, para evitar humedades al muro del ábside. 
 
CAPITULO III: CARACTERÍSTICAS 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. 
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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 ELABORACIÓN 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. 
 
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: 
 
 Según Plan de Control adjunto.  
 
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. 
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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. 
 
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 
Ordenes, 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 Ordenes, 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. 
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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. 
 
4.9.4  Las anotaciones en el Libro de Ordenes,  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 Ordenes. 
 
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. 
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CAPITULO V: INSTALACIONES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
5.1 La ejecución de las obras figuradas en el presente proyecto requerirán las 
instalaciones auxiliares siguientes: Andamios  
 
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 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 MEDICIÓN Y VALORACIÓN 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. 
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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 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.  
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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 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 
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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 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 Ejecución. 
 
 
CAPITULO VII: PLAZO DE GARANTÍA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN 
 
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 
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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 Ordenes totalmente cumplimentado. 
 
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 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 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 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  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. 
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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 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 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. 
 
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. 
9.8.4 DB SI Seguridad en caso de incendio. 



 
 
 
 

14 
 

9.8.5 DB SU Seguridad de utilización. 
 
9.9 Serán de obligado cumplimiento las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soria, septiembre de 2014 
El arquitecto 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Francisco Yusta Bonilla  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V     MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 



MANO DE OBRA



1 19,64Oficial primera

2 17,49Ayudante

3 16,83Peón especializado

4 16,70Peón ordinario

5 18,76Oficial cantero

6 17,81Ayudante cantero

7 18,87Oficial 1ª cerrajero

8 17,74Ayudante cerrajero

9 18,76Oficial 1ª carpintero

10 17,81Ayudante carpintero

11 19,83Oficial 1ª fontanero calefactor

12 18,17Oficial 2ª fontanero calefactor

13 18,17Oficial 1ª electricista

14 16,99Oficial 2ª electricista

15 16,99Ayudante electricista

16 19,15Oficial 1ª Instalador telecomunicación

17 17,92Oficial 2ª Instalador telecomunicación

18 17,75Oficial 1ª pintura

19 16,25Ayudante pintura

20 18,18Oficial 1ª vidriería

21 19,09Oficial 1ª revocador

22 18,60Ayudante revocador

23 17,41Especialista traslados

24 16,15Ayudante traslado

25 15,83Peón especialista traslados

26 18,00Especialista restaurador fachada

27 17,35Ayudante restaurador

28 33,62Especialista restaurador

29 25,10Restaurador

30 25,10Restaurador

31 31,02Restaurador jefe de equipo

32 22,99Arqueólogo

33 17,35Ayudante restaurador

MANO DE OBRA

NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA PRECIO EUROS
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MAQUINARIA



1 250,05Transport.entr/recog.50km and.hidráulico

2 49,76Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3

3 43,39Camión con grúa 6 t.

4 40,44Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

5 37,32Camión basculante 6x4 20 t

6 35,45Camión basculante 4x4 14 t

7 31,63Retrocargadora neumáticos 75 CV

8 26,37Barrenadora a rotación con agua

9 15,58Canon escombro mixto a vertedero

10 14,33Equipo de inyección fungicida

11 7,99Plataforma elev. tijera 8 m eléctr. 230 kg

12 6,35Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

13 5,92Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

14 5,88Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m.

15 5,25Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.

16 4,88Montaje y desm. and. h<8 m.

17 3,89Hormigonera 300 l gasolina

18 3,49Grupo electrógeno STD 5000W 220/380V

19 3,45Equipo chorro aire presión

20 3,19Pisón vibrante 70 kg.

21 2,97Cepilladora de caras y testa

22 2,69Martillo manual picador neumático 9 kg

23 2,55Hormigonera 200 l gasolina

24 2,32Lijadora

25 2,20Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

26 1,44Taladro eléctrico

27 1,23Sierra eléctrica

28 1,22Equipo atomizador agua

29 1,01Montaje y desm. red andam.

MAQUINARIA

NUM. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA PRECIO EUROS
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30 0,05m2. alq. andamio acero galvanizado

31 0,01m2. alq. red mosquitera andamios

MAQUINARIA

NUM. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA PRECIO EUROS
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MATERIALES



1 17,37Arena de río 0/6 mm

2 14,18Arena de río 3/8 mm

3 15,81Arena de río fina 0/3 mm

4 15,39Arena 0/3 triturada lavada

5 1,06Microesferas de vidrio 70/110 micras

6 6,67Garbancilo selecc.8/16 mm

7 20,33Gravilla 20/40 mm

8 22,05Grava machaqueo 40/80 mm

9 20,15Grava selecc.de río 40/60 mm

10 25,96Grava morro 80/200 mm

11 23,24Canto calizo selec. 12 mm

12 40,08Piñoncillo selecc.río 10/12 mm.

13 135,08Cal viva molida en sacos Q

14 109,60Cal hidratada en sacos S

15 0,18Cal hidráulica sacos NHL-5

16 1,27Agua

17 1,31Pequeño material

18 2,87Pigmentos de tierra natural

19 435,10Tabloncillo pino 2,50/5,50x255x55 tratado

20 40,38Tablon pino 1ª 76x205 mm tratado

21 748,83Pino Soria c/Extra <8m sin secar

22 506,50Pino Soria c/Extra <8m autoclave

23 25,60Tarima pino Soria 185x45 mm

24 24,87Material de ensamble estructural

25 80,02Hormigón HM-20/P/20/I central

26 69,01Hormigón HM-20/P/40/I central

27 376,76Ladrillo de tejar 25x12x5 cm

28 141,89Piedra caliza mamp.conc/care

29 826,74Bloque piedra caliza sin escuadrar

30 28,68Mampuesto irregular de p. caliza

31 1,08Clavo pucelado 15 cm. carp.armar

32 1,08Tornilleria avellanada

33 1,33Anclaje mecánico Hilti HRD-CR 8x100

34 0,21Tirafondo 15 cm

35 0,14Tirafondo D=4mm lg 90mm

36 22,76Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40

MATERIALES
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37 13,25Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm

38 5,13Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm

39 0,56Fij.autoadhesiva Danodren

40 1,06Perfil de remate p/membranas drenantes

41 5,59Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm

42 3,92Tub.PVC liso multicapa encolado D=110

43 0,42Mortero cal base

44 1,27Mortero cal hidraúlica natural

45 1,51Malla refuerzo fibra vidrio

46 45,80Panel Ondutherm H19+A80+FAB13 friso abeto
barniz. 13mm

47 0,90Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2

48 4,22Lámina drenante Danodren H-25 plus

49 0,84Fieltro geotextil 125 g/m2

50 2,54Banda autoadhesiva 15 cm Ondufilm

51 5,59Masilla poliuretano Onduflex 300cc (12m2
aprox)

52 3,96Material auxiliar colocación tarima

53 1,57Rastrel pino tratado R 2, 75x25 mm.

54 81,82Losa caliza pequeño grano 6 cm.

55 10,37Arenado

56 45,94Losa caliza irregular piconada 10 cm

57 115,00Fijo a.inox.

58 90,15Puerta templada luna inc. 2190x796

59 13,51Pernio alto 54 mm

60 19,63Pernio bajo 54 mm

61 7,60Punto de giro alto

62 20,02Punto de giro bajo

63 8,89Tapa de freno

64 6,96Caja de freno

65 89,44Mecanismo freno

66 37,66Cerradura llave y manivela

67 67,67Climalit Silence 33.2/12/4 36dB*

68 0,98Sellado con silicona neutra

69 127,88Tapa fundición c/cerco arquetas 60x60x60

70 111,14Arq.cuadrada poliprop.68x68x80 cm.

71 1,25Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu

MATERIALES
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72 1,03Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x1,5 mm2 Cu

73 1,46Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu

74 0,82Tubo rígido PVC D 20 mm.

75 0,90Tubo rígido PVC D 25 mm.

76 1,25Tubo corrugado rojo doble pared D=160

77 0,24Cinta señalizadora

78 2,78Placa cubrecables

79 1,40p.p. pequeño material para instalación

80 181,98Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon.

81 18,30Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

82 2,63Conduc cobre desnudo 35 mm2

83 21,55Registro de comprobación + tapa

84 7,68Puente de prueba

85 3,88Sold. alumino t. cable/placa

86 116,91Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA

87 120,42Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA

88 13,99PIA Legrand (I+N) 10 A

89 14,28PIA Legrand (I+N) 16 A

90 48,28PIA Legrand (I+N) 40 A

91 37,15Arm. ABB puerta opaca 24 mód.

92 0,25Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu

93 0,19Tubo PVC corrugado M 16/gp5

94 0,82Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris, no llama y
exento halog.

95 0,33Caja mecan. empotrar enlazable

96 1,46Cond. H07Z1-k(AS) 2,5 mm2 Cu

97 51,52C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CFS39)

98 13,95Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)

99 22,90Registro plástico pavimento regul.(RP03P)

100 16,56Marco I cristal natural

101 140,91Módulo receptor IR

102 4,55Tapa receptor IR

103 92,52Mando a distancia IR

104 10,50Serie alta Simon 82
Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30.

105 0,89Casquillo bombilla

106 1,89Marco simple Jung-LS 981 W

MATERIALES
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107 4,78Placa dimmer blanca Jung-LS 940

108 57,64Regulador lumin. Jung-266 GDE

109 965,00Luminaria Site, de ERCO,32808.000

110 420,00Lum.Optec Proyector,ERCO,71151.000

111 420,00Lum.Optec Proyector,ERCO,71142.000

112 420,00Lum.Optec Proyector,ERCO,71144.000

113 35,00RCS750 CARRIL 3C L100 (Carril de 3 encendidos
/ Carril de Superficie

114 20,00ZRS750 EPSR y EPSL (Carril de 3 encendidos /
Accesorios)

115 2,00ZRS750 EP (Carril de 3 encendidos / Accesorios)

116 820,00Lum.Lightgap 18W, 65510.000, ERCO

117 1.320,00Lum.Lightgap 36W, 65512.000, ERCO

118 105,20Lum. mod 138/L0983 LED

119 72,51Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD P6

120 307,39Radiador acum. termomineral obra 375W

121 2,05Cordón UTP/RJ-45 Cat. 5e PVC 0,5 m.

122 313,60Cámara IP interior inalámbrica

123 2.639,89Servidor gestión de video vigilancia

124 431,79SAI

125 53,06Detector volumétrico interior

126 269,69Modem GSM

127 130,69Actuador de potencia

128 107,00Central antirrobo de hasta 4 zonas

129 98,00Receptor de 8 canales vía radio

130 28,44Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m.

131 8,01Contacto magnético de superficie

132 120,60Sirena exterior via radio solar

133 23,45Placa de señalización

134 74,74Mando a distancia via radio

135 221,36Transmisor telefónico

136 7,89Tarjeta SIM de telefonía

137 24,12Batería 7,2 V /1000 mAh

138 34,23Batería 12 V /500 mAh

139 1,04Pequeño material

140 106,76Acometida prov. fonta.a caseta

141 68,37Alq. mes caseta almacén 3,55x2,23

MATERIALES
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142 147,37Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45

143 535,37Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

144 23,11Valla enrejado móvil 3,5x2 m

145 4,14Pie de hormigón con 4 agujeros

146 1,96Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.

147 876,89Cuadro secundario obra pmáx.20kW

148 67,36Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B

149 4,69Casco seguridad básico

150 7,71Gafas protectoras

151 16,72Semi-mascarilla 1 filtro

152 1,40Mascarilla celulosa desechable

153 30,68Mascarilla desechable 3M4251

154 0,85Brochas

155 22,20Faja protección lumbar

156 16,78Mono de trabajo poliéster-algodón

157 2,97Par guantes lona reforzados

158 1,90Par guantes de goma látex anticorte

159 25,79Par botas de seguridad

160 74,26Reconocimiento médico básico I

161 16,32Adhesivo acetato de polivinilo

162 159,15Carga inerte para resinas termoplásticas

163 0,69Mortero cal en seco

164 11,28Cola blanca de contacto

165 16,73Consolidante acrílico Paraloid B72

166 19,43Consolidante acrílico Paraloid B72

167 89,90Consolidante epoxi-madera Araldit

168 13,65Xylamón doble fungicida

169 3,10Disolvente acetona

170 22,90Aceite ARDVOS

171 810,20Materiales fungibles para arqueologia

172 1,36Fungible jeringuilla de plástico

173 1.176,37Varios material y utillaje

174 94,36Material fungible

175 4,96Carga-descarga mecán.material s/camión

176 20,03CBA expansivo 9000 Tm/m2

MATERIALES
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PRECIOS AUXILIARES



1 m3 de Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Peón ordinario 16,70 2,500 41,75
t Cal hidratada en sacos S 109,60 0,350 38,36
m3 Agua 1,27 0,700 0,89

Importe ..................................… 81,00

2 m3 de Cal viva apagada en lechada, amasada manualmente.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Peón ordinario 16,70 2,000 33,40
t Cal viva molida en sacos Q 135,08 0,300 40,52
m3 Agua 1,27 0,850 1,08

Importe ..................................… 75,00

3 m3 de Mortero de cal y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Peón ordinario 16,70 1,700 28,39
m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,00 0,600 48,60
m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 0,960 16,68
m3 Agua 1,27 0,290 0,37
h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 0,400 1,02

Importe ..................................… 95,06

4 m3 de Mortero de cal y arena de río de dosificación 1/3 confeccionado con hormigonera de
250 l.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Peón ordinario 16,70 1,700 28,39
m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,00 0,410 33,21
m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 1,050 18,24
m3 Agua 1,27 0,275 0,35
h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 0,400 1,02

Importe ..................................… 81,21

5 m3 de Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Peón ordinario 16,70 1,700 28,39
m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 81,00 0,380 30,78
m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 1,100 19,11
m3 Agua 1,27 0,270 0,34
h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 0,400 1,02

Importe ..................................… 79,64

6 m3 de Hormigón de cal con cal hidáulica NHL-5, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Peón ordinario 16,70 0,834 13,93
kg Cal hidráulica sacos NHL-5 0,18 455,000 81,90
t Arena de río fina 0/3 mm 15,81 0,460 7,27
t Arena de río 3/8 mm 14,18 0,663 9,40
t Garbancilo selecc.8/16 mm 6,67 0,884 5,90
m3 Agua 1,27 0,180 0,23
h Hormigonera 300 l gasolina 3,89 0,550 2,14

Importe ..................................… 120,77

Nº DESIGNACION IMPORTE
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7 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Peón ordinario 16,70 0,042 0,70
h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 31,63 0,040 1,27

Importe ..................................… 1,97

8 m3 de Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de
tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Peón ordinario 16,70 0,929 15,51
Importe ..................................… 15,51

9 m2 de Acuchillado, lijado sobre parquet o tarima, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h. Oficial 1ª carpintero 18,76 0,250 4,69
h Peón ordinario 16,70 0,100 1,67

Importe ..................................… 6,36

10 ud de Informe de la actuación arqueológica consistente en la supervisión de vaciados o
remociones de tierras, incluye memoria de los trabajos realizados, inventario de los materiales
recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado,
siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar
la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Arqueólogo 22,99 8,000 183,92
ud Varios material y utillaje 1.176,37 0,045 52,94
ud Materiales fungibles para arqueologia 810,20 0,109 88,31

Importe ..................................… 325,17

11 m3 de Transporte de materiales a obra desde almacén en camión<15t a una distancia media
de 100 km. (ida), sin carga  y descarga por vuelco.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Peón ordinario 16,70 0,150 2,51
h. Camión con grúa 6 t. 43,39 0,600 26,03

Importe ..................................… 28,54

PRECIOS AUXILIARES

Nº DESIGNACION IMPORTE
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12 m3 de Montaje masivo de viga de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en
obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en
montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y
descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes
10% y limpieza del lugar de trabajo.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h. Oficial 1ª carpintero 18,76 9,000 168,84
h Ayudante carpintero 17,81 9,000 160,29
h. Ayudante 17,49 5,000 87,45
h Peón ordinario 16,70 5,000 83,50
ud Clavo pucelado 15 cm. carp.armar 1,08 30,000 32,40
h. Taladro eléctrico 1,44 4,000 5,76
h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,20 4,000 8,80
h. Cepilladora de caras y testa 2,97 6,500 19,31

Importe ..................................… 566,35

13 m3 de Montaje masivo de zanca de escalera en madera, mediante ejecución en taller o en
obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en
montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y
descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes
10% y limpieza del lugar de trabajo.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h. Oficial 1ª carpintero 18,76 12,000 225,12
h Ayudante carpintero 17,81 12,000 213,72
h. Ayudante 17,49 8,000 139,92
h Peón ordinario 16,70 8,000 133,60
ud Tornilleria avellanada 1,08 50,000 54,00
h. Taladro eléctrico 1,44 6,000 8,64
h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,20 6,000 13,20
h. Cepilladora de caras y testa 2,97 7,500 22,28

Importe ..................................… 810,48

14 m3 de Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino de Soria
(Pinus sylvestris) de Soria, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en
longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa
AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo
0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en
cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24,
tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la
intemperie para uso en obra.

Ud. Descripción Precio Cantidad

m3 Pino Soria c/Extra <8m autoclave 506,50 1,050 531,83
m3 Carga-descarga mecán.material s/camión 4,96 1,050 5,21
m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 10… 28,54 1,000 28,54

Importe ..................................… 565,58

15 m3 de Escuadrado en obra de bloque de piedra caliza, de dimensiones varias, para posterior
tallado y labra.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Oficial cantero 18,76 2,946 55,27
h Ayudante cantero 17,81 5,897 105,03
h Peón ordinario 16,70 5,895 98,45

Importe ..................................… 258,75

PRECIOS AUXILIARES

Nº DESIGNACION IMPORTE
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16 m3 de Talla y labra de piedra caliza en sólido escuadrado, de dimensiones varias, para
formación de pieza arquitectónica con formas geométricas simples o compuestas.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Oficial cantero 18,76 9,382 176,01
h Ayudante cantero 17,81 4,024 71,67
h Peón ordinario 16,70 9,380 156,65

Importe ..................................… 404,33

17 m3 de Dintel en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de
2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad
aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección
transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

Ud. Descripción Precio Cantidad

h Oficial primera 19,64 2,683 52,69
h Peón especializado 16,83 1,345 22,64
h Oficial cantero 18,76 2,684 50,35
h Peón ordinario 16,70 1,345 22,46
m3 Bloque piedra caliza sin escuadrar 826,74 1,300 1.074,76
m3 ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS 258,75 1,300 336,38
m3 LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS 404,33 1,000 404,33

Importe ..................................… 1.963,61

PRECIOS AUXILIARES

Nº DESIGNACION IMPORTE
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PRECIOS DESCOMPUESTOS



1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m.

Alquiler durante dos  meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

60,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,05 3,00
1,000 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m. 5,88 5,88

60,000 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 0,60
1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,01 1,01
3,000 % Costes indirectos 10,49 0,31

Precio Total por m2  ........................… 10,80
Diez euros con ochenta céntimos

1.2 u ALQ. MENSUAL PLATAFORMA ELEVADORA h=8 m
Alquiler mensual de plataforma elev. tijera 8 m eléctr. 230 kg, bases de apoyo, sistema eléctrico. Incluso
montaje, desmontaje y transporte de entrega y recogida.

120,000 h Plataforma elev. tijera 8 m eléctr. 230 kg 7,99 958,80
1,000 u Transport.entr/recog.50km and.hidráulico 250,05 250,05
3,000 % Costes indirectos 1.208,85 36,27

Precio Total por u  ...........................… 1.245,12
Mil doscientos cuarenta y cinco euros con doce céntimos

1.3 ud JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS
Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de desmontaje de fábricas históricas y movimientos de
tierras a cargo de un arqueólogo titulado, incluyendo, toma de datos, redacción de fichas de unidades
estratigráficas, fichas de elementos arqueológicos, así como redacción de memoria de los trabajos
realizados, inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación.
Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe
autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los trabajos.

9,600 h Arqueólogo 22,99 220,70
0,012 ud Varios material y utillaje 1.176,37 14,12
0,009 ud Materiales fungibles para arqueologia 810,20 7,29
0,250 ud INF.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS 325,17 81,29
3,000 % Costes indirectos 323,40 9,70

Precio Total por ud  .........................… 333,10
Trescientos treinta y tres euros con diez céntimos

1.4 m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h<8 m.
Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso
p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

60,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,05 3,00
1,000 m2 Montaje y desm. and. h<8 m. 4,88 4,88

60,000 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 0,60
1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,01 1,01
3,000 % Costes indirectos 9,49 0,28

Precio Total por m2  ........................… 9,77
Nueve euros con setenta y siete céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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1.5 m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.
Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

60,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,05 3,00
1,000 m2 Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m. 5,25 5,25

60,000 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 0,60
1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 1,01 1,01
3,000 % Costes indirectos 9,86 0,30

Precio Total por m2  ........................… 10,16
Diez euros con dieciseis céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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2 DESMONTAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 m2 DESMONTADO ENTABLADO DE PROTECCIÓN

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

0,100 h Peón ordinario 16,70 1,67
3,000 % Costes indirectos 1,67 0,05

Precio Total por m2  ........................… 1,72
Un euro con setenta y dos céntimos

2.2 m2 DESMONTADO ESCALERA MADERA 1 ZANCA
Desmontado por medios manuales de entramado de escalera de madera de una zanca, con recuperación
del material desmontado, de dimensiones y escuadrías corrientes, mediante corte de las zancas y
desarmado de elementos, incluso ayudas de albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga,
descarga y apilado.

1,100 h Ayudante carpintero 17,81 19,59
1,100 h Peón ordinario 16,70 18,37
0,550 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,20 1,21
3,000 % Costes indirectos 39,17 1,18

Precio Total por m2  ........................… 40,35
Cuarenta euros con treinta y cinco céntimos

2.3 m3 RETIRADA MANUAL DE GRAVAS EN RELLENOS
Retirada manual de gravas en rellenos, por medios manuales, con extracción del material extraido tierras a
los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,210 h Peón ordinario 16,70 20,21
3,000 % Costes indirectos 20,21 0,61

Precio Total por m3  ........................… 20,82
Veinte euros con ochenta y dos céntimos

2.4 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS
Picado de muros, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor
medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.

0,480 h Peón ordinario 16,70 8,02
3,000 % Costes indirectos 8,02 0,24

Precio Total por m2  ........................… 8,26
Ocho euros con veintiseis céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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2.5 m3 DEMOLICIÓN HA CTO.EXPANSIVO S=40m D=40mm
Demolición de cimentación de hormigón armado con cementos expansivos, para aquellos casos de
pequeño volumen, o problemas de accesibilidad de la maquinaria y/o vibraciones/acústicos imposibiliten o
desaconsejen el uso de explosivos o martillos hidráulicos, así como la espera para obtener la autorización
administrativa, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2,
aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 40 mm. hasta
una profundidad aproximada de 1m. cada 40 cm. por vertido directo siempre que la operación sea inferior
a 10 minutos, y con un tiempo de fraguado dependiente de la temperatura +10º a +30º hace que se
alcancen los objetivos en 10 horas, de +5º a +20º en 25 horas y de 0º a +5º los resultados se obtienen después
de las 50 horas. Medido el volumen teórico excavado.

1,444 h Peón especializado 16,83 24,30
1,444 h Peón ordinario 16,70 24,11
3,938 kg CBA expansivo 9000 Tm/m2 20,03 78,88
0,131 m3 Agua 1,27 0,17
1,050 h Barrenadora a rotación con agua 26,37 27,69
1,050 h Grupo electrógeno STD 5000W 220/380V 3,49 3,66
3,000 % Costes indirectos 158,81 4,76

Precio Total por m3  ........................… 163,57
Ciento sesenta y tres euros con cincuenta y siete céntimos

2.6 m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR
Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,600 h Peón especializado 16,83 10,10
0,600 h Peón ordinario 16,70 10,02
0,120 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,92 0,71
0,120 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 0,32
3,000 % Costes indirectos 21,15 0,63

Precio Total por m2  ........................… 21,78
Veintiun euros con setenta y ocho céntimos

2.7 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO COMPACTO
Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

2,200 h Peón ordinario 16,70 36,74
3,000 % Costes indirectos 36,74 1,10

Precio Total por m3  ........................… 37,84
Treinta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos

2.8 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

1,300 h Peón ordinario 16,70 21,71
0,750 h Pisón vibrante 70 kg. 3,19 2,39
1,000 m3 Agua 1,27 1,27
3,000 % Costes indirectos 25,37 0,76

Precio Total por m3  ........................… 26,13
Veintiseis euros con trece céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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3 SOLERAS Y DRENAJES
3.1 SOLERAS
3.1.1 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-200

Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado, con un peso de 200 gr/m2 y
<38 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm,
para posterior relleno con tierras.

0,010 h Peón ordinario 16,70 0,17
1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 0,90 0,99
3,000 % Costes indirectos 1,16 0,03

Precio Total por m2  ........................… 1,19
Un euro con diecinueve céntimos

3.1.2 m3 RELLENO GRAVA A MANO
Relleno y extendido de grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de
medios auxiliares.

0,800 h Peón ordinario 16,70 13,36
1,000 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,05 22,05
3,000 % Costes indirectos 35,41 1,06

Precio Total por m3  ........................… 36,47
Treinta y seis euros con cuarenta y siete céntimos

3.1.3 m2 COMPACTACIÓN MANUAL DE SUELOS
Compactación manual superficial de suelos realizada con pisón manual, para alojamiento de soleras y
encachados, en terrenos medios, con un grado de compactación de hasta un 90% del proctor normal.

0,100 h Oficial primera 19,64 1,96
0,054 h Peón ordinario 16,70 0,90
0,054 h Peón especializado 16,83 0,91
3,000 % Costes indirectos 3,77 0,11

Precio Total por m2  ........................… 3,88
Tres euros con ochenta y ocho céntimos

3.1.4 m2 SOLERA HORMIGÓN DE CAL NLH-5,  e=10cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón de cal , Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE-08.

0,100 m3 HORMIGÓN DE CAL NHL-5. DOSIF. 250 kg /… 120,77 12,08
3,000 % Costes indirectos 12,08 0,36

Precio Total por m2  ........................… 12,44
Doce euros con cuarenta y cuatro céntimos

3.1.5 m3 RELLENO FOSA PERIMETRAL A MANO C/GARBANCILLO SELECIONADO
Relleno y extendido fosa perimetral con garbancillo de río seleccionado 10/12 mm., i/carga y transporte a
pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

1,200 h Peón ordinario 16,70 20,04
0,030 m3 Piñoncillo selecc.río 10/12 mm. 40,08 1,20
3,000 % Costes indirectos 21,24 0,64

Precio Total por m3  ........................… 21,88
Veintiun euros con ochenta y ocho céntimos

3.2 DRENAJES

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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3.2.1 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

0,600 h Peón ordinario 16,70 10,02
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 80,02
3,000 % Costes indirectos 90,04 2,70

Precio Total por m3  ........................… 92,74
Noventa y dos euros con setenta y cuatro céntimos

3.2.2 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y
rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm.
de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con
cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.

0,300 h Oficial primera 19,64 5,89
0,450 h Peón especializado 16,83 7,57
0,060 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 1,04
0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,05 5,51
1,000 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 5,59 5,59
2,500 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,84 2,10
3,000 % Costes indirectos 27,70 0,83

Precio Total por m.  .........................… 28,53
Veintiocho euros con cincuenta y tres céntimos

3.2.3 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS
Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante
rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, i/protección del
borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la
zanja.

0,016 h. Ayudante 17,49 0,28
0,016 h Peón especializado 16,83 0,27
1,100 m2 Lámina drenante Danodren H-25 plus 4,22 4,64
3,000 u Fij.autoadhesiva Danodren 0,56 1,68
0,330 m Perfil de remate p/membranas drenantes 1,06 0,35
3,000 % Costes indirectos 7,22 0,22

Precio Total por m2  ........................… 7,44
Siete euros con cuarenta y cuatro céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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3.2.4 u ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,640 h Oficial primera 19,64 12,57
1,280 h Peón especializado 16,83 21,54
0,120 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 31,63 3,80
0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,01 1,73
1,000 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 22,76 22,76
1,000 u Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 13,25 13,25
1,000 u Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm 5,13 5,13
3,000 % Costes indirectos 80,78 2,42

Precio Total por u  ...........................… 83,20
Ochenta y tres euros con veinte céntimos

3.2.5 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,180 h Oficial primera 19,64 3,54
0,180 h Peón especializado 16,83 3,03
0,235 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 4,08
1,000 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 3,92 3,92
3,000 % Costes indirectos 14,57 0,44

Precio Total por m  ..........................… 15,01
Quince euros con un céntimo

3.2.6 m3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar
encharcamientos, compuesto por capa de morro filtrante de 40 cm, sobre ella capa grava filtrante de 30
cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla
de 30 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente a mano, incluso compactación y apisonado por
medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

3,500 h Peón ordinario 16,70 58,45
0,015 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 0,61
0,015 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 0,53
1,000 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,35 6,35
0,300 m3 Grava morro 80/200 mm 25,96 7,79
0,300 m3 Grava selecc.de río 40/60 mm 20,15 6,05
0,300 m3 Gravilla 20/40 mm 20,33 6,10
3,000 % Costes indirectos 85,88 2,58

Precio Total por m3  ........................… 88,46
Ochenta y ocho euros con cuarenta y seis céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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4 ESTRUCTURA
4.1 m3 SUMINISTRO Y MONTAJE MADERA PINO SORIA TRATADA AUTOCLAVE DIRECTRIZ RECTA

Suministro y montaje en obra de madera nueva, secada en autoclave, de Pino de Soria-Burgos, clase de
servicio III, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, clasificación C24, manufacturada en longitudes
menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las
siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14,
gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en
caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar
defendido de la intemperie para uso en obra. Montaje de viga de madera, en forjados mediante ejecución
en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.). Incluso ayudas de albañilería en
montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación
con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de
trabajo. Según UNE EN 335-1; UNE EN 335-2

1,100 m3 SUMIN.PINO SORIA c/II-75 <8m AUTOCLAVE 565,58 622,14
0,705 m3 MONTAJE MASIVO VIGA DE FORJADO 566,35 399,28
0,305 m3 MONTAJE MASIVO ZANCA DE ESCALERA 810,48 247,20

15,000 ud Material de ensamble estructural 24,87 373,05
3,000 % Costes indirectos 1.641,67 49,25

Precio Total por m3  ........................… 1.690,92
Mil seiscientos noventa euros con noventa y dos céntimos

4.2 m2 PAVIM.TABLONES PINO TRATADOS
Pavimento de tablones de Pino de Soria-Burgos, clase de servicio III, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para
estructura, clasificación C24,tratados en autoclave, de 55x205 mm., colocadas sobre vigas de madera,
i/atornillado, p.p. de encuentros y bordes, terminado, según detalle e instrucciones a suministrar por la
Dirección Facultativa.

0,500 h. Oficial 1ª carpintero 18,76 9,38
0,500 h Ayudante carpintero 17,81 8,91
0,100 h Peón ordinario 16,70 1,67
0,160 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x255x55 tratado 435,10 69,62
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Costes indirectos 90,89 2,73

Precio Total por m2  ........................… 93,62
Noventa y tres euros con sesenta y dos céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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5 ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA
5.1 m2 ENLUCIDO DE MORTERO DE CAL

Revestimiento con mortero técnico de cal hidráulica natural, color a elegir, aplicado en tres manos, previa
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado, para la restauración de
un revestimiento existente, en muros de piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque, sin
incluir la preparación del soporte.

0,565 h Oficial 1ª revocador 19,09 10,79
0,542 h Ayudante revocador 18,60 10,08
2,500 kg Mortero cal hidraúlica natural 1,27 3,18
0,016 m3 Agua 1,27 0,02
3,000 % Costes indirectos 24,07 0,72

Precio Total por m2  ........................… 24,79
Veinticuatro euros con setenta y nueve céntimos

5.2 m2 RETACADO FÁBRICA MAMPUESTO PIEDRA CALIZA
Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de mampuestos de
piedra caliza con aparejo original, sentada  con mortero bastardo, incluso demolición y picado de las zonas
deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas
deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y
limpieza. Medida la superficie del paramento.

0,500 h Oficial primera 19,64 9,82
0,500 h Peón especializado 16,83 8,42
0,050 t Mampuesto irregular de p. caliza 28,68 1,43
0,010 m3 MORTERO DE CAL M-10 79,64 0,80
3,000 % Costes indirectos 20,47 0,61

Precio Total por m2  ........................… 21,08
Veintiun euros con ocho céntimos

5.3 u AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y
cuadros de mando y protección,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.

20,000 h Oficial primera 19,64 392,80
20,000 h Peón ordinario 16,70 334,00
3,000 % Costes indirectos 726,80 21,80

Precio Total por u  ...........................… 748,60
Setecientos cuarenta y ocho euros con sesenta céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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6 SOLADOS
6.1 m2 ENMORRILLADO REGULAR TIZONES M.CAL

Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de tamaño máximo de 12
mm., colocado a tizones, con aparejo regular, recibidos sobre capa de mortero de cal M-10 de 6 cm. de
espesor, se asentarán y nivelarán las piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta
conseguir el perfil y aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%,
posteriormente se regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas extendiendo la
lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie protegida de circulación o paso
durante quince días, previamente se habrán eliminado los restos de lechada y se limpiará la superficie,
según NTE/RSP-10.

2,200 h Oficial primera 19,64 43,21
2,200 h Peón ordinario 16,70 36,74
0,016 m3 Canto calizo selec. 12 mm 23,24 0,37
0,005 m3 MORTERO DE CAL M-10 79,64 0,40
0,135 m3 Agua 1,27 0,17
0,001 m3 LECHADA CAL VIVA APAGADA 75,00 0,08
3,000 % Costes indirectos 80,97 2,43

Precio Total por m2  ........................… 83,40
Ochenta y tres euros con cuarenta céntimos

6.2 m2 TARIMA PINO SOBRE RASTREL 185/45mm.
Tarima de Pino Soria de 185 mm. de ancho y 45 mm. de espesor, clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la
española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado,
lijado y preparación para posterior aceitado, i/p.p. de recortes, s/NTE-RSR-13, medida la superficie
ejecutada.

1,270 h. Oficial 1ª carpintero 18,76 23,83
0,300 h Peón ordinario 16,70 5,01
1,050 m2 Tarima pino Soria 185x45 mm 25,60 26,88
4,660 m Rastrel pino tratado R 2, 75x25 mm. 1,57 7,32
1,000 u Material auxiliar colocación tarima 3,96 3,96
1,000 m2 ACUCHILLADO 6,36 6,36
3,000 % Costes indirectos 73,36 2,20

Precio Total por m2  ........................… 75,56
Setenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos

6.3 m2 SUELO DE MORTERO DE CAL e=6 cm
Suelo hidrófugo, incombustible autonivelante de mortero de cal en una capa fratasada de espesor medio
6,0 cm. con juntas de construcción cada 6x6 m. comprendiendo, preparación del mortero, extendido,
compactado y curado de la pasta, medios de elevación, carga y descarga, y limpieza del lugar de trabajo.
Características: Resistencia mecánica a los 28 días 15MPA.

0,252 h Oficial primera 19,64 4,95
0,252 h. Ayudante 17,49 4,41
0,126 h Peón ordinario 16,70 2,10

37,500 kg Mortero cal en seco 0,69 25,88
0,008 m3 Agua 1,27 0,01
3,000 % Costes indirectos 37,35 1,12

Precio Total por m2  ........................… 38,47
Treinta y ocho euros con cuarenta y siete céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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6.4 m2 COLOCACIÓN ENLOSADO DE PIEDRA A HUESO
Colocación de pavimento de losas de cantería de espesor medio colocadas sobre capa de arena de 3 cm.
de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cemento en polvo, asentando las piezas por apisonado,
niveladas, enrasadas, tomadas con mortero de cal y arena de río M-10, con la junta a hueso o a tope,
cerrada, eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero,
según NTE/RSR-1.

0,550 h Oficial cantero 18,76 10,32
0,550 h Oficial primera 19,64 10,80
0,500 h Peón ordinario 16,70 8,35
0,048 t Arena 0/3 triturada lavada 15,39 0,74
0,020 m3 MORTERO DE CAL M-10 79,64 1,59
0,001 m3 LECHADA CAL VIVA APAGADA 75,00 0,08
3,000 % Costes indirectos 31,88 0,96

Precio Total por m2  ........................… 32,84
Treinta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos

6.5 m2 PAV.CALIZA IRREG.PICONADA 10 cm.
Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor, colocadas
sobre capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cemento en polvo,
asentando las piezas por apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con mortero de cal y arena de río M-10,
con la junta a hueso o a tope, cerrada, eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas
retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1.

0,550 h Oficial cantero 18,76 10,32
0,550 h Ayudante cantero 17,81 9,80
0,500 h Peón ordinario 16,70 8,35
0,048 t Arena 0/3 triturada lavada 15,39 0,74
1,100 m2 Losa caliza irregular piconada 10 cm 45,94 50,53
0,020 m3 MORTERO DE CAL M-10 79,64 1,59
0,001 m3 LECHADA CAL VIVA APAGADA 75,00 0,08
3,000 % Costes indirectos 81,41 2,44

Precio Total por m2  ........................… 83,85
Ochenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos

6.6 m2 ACEITADO DE MADERA CON ACEITE ARDVOS
Tratamiento de aceitado superficial sobre madera mediante la aplicación de aceite ARDVOS, aceite para
madera nº 266 de Livos o similar, aplicado previa limpieza general de la superficie del soporte, con paletina,
retirando los restos entre mano y mano, con un rendimiento no menor de 10/15 m2/litro, incluso y lustrado
con paño de algodón SI-51 según NTE/RPP.

0,500 h. Oficial 1ª pintura 17,75 8,88
0,500 h. Ayudante pintura 16,25 8,13
0,200 l. Aceite ARDVOS 22,90 4,58
0,050 ud Pequeño material 1,04 0,05
3,000 % Costes indirectos 21,64 0,65

Precio Total por m2  ........................… 22,29
Veintidos euros con veintinueve céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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6.7 m CONSOLIDACIÓN PELDAÑO MAMPUESTO Y MORTERO DE CAL
Consolidación de peldaño mediante mampuestos y recibido con mortero de cal de dosificación 1/3 
i/levantado del existente, nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, y limpieza, s/NTE-EFP, medido en
su longitud.

2,000 h Oficial primera 19,64 39,28
2,000 h Peón ordinario 16,70 33,40
0,100 m3 Piedra caliza mamp.conc/care 141,89 14,19
0,020 m3 MORTERO DE CAL 1/3 81,21 1,62
3,000 % Costes indirectos 88,49 2,65

Precio Total por m  ..........................… 91,14
Noventa y un euros con catorce céntimos

6.8 m2 REPARACIÓN SOLADO PIEDRA CALIZA
Reparación solado de piedra caliza en piezas de 6/8 cm. de espesor en, sobre capa de arena de 3 cm. de
espesor mínimo, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, asentando de piezas, niveladas, con la
junta libre, limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,450 h Oficial cantero 18,76 8,44
0,450 h Peón ordinario 16,70 7,52
1,000 m2 Arenado 10,37 10,37
1,050 m2 Losa caliza pequeño grano 6 cm. 81,82 85,91
0,040 m3 MORTERO DE CAL M-10 79,64 3,19
3,000 % Costes indirectos 115,43 3,46

Precio Total por m2  ........................… 118,89
Ciento dieciocho euros con ochenta y nueve céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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7 RESTAURACIÓN
7.1 RESTAURACIÓN SOLADOS
7.1.1 m3 CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES S/CAMIÓN

Carga y descarga de materiales sobre camión<15t. Considerando 2 peones.

2,000 h Peón ordinario 16,70 33,40
3,000 % Costes indirectos 33,40 1,00

Precio Total por m3  ........................… 34,40
Treinta y cuatro euros con cuarenta céntimos

7.1.2 m3 TRANSPORTE MATERIALES OBRA S/CAMIÓN
Transporte de materiales a obra desde almacén en camión<15t a una distancia media de 20 km., sin carga
y descarga.

0,150 h Peón ordinario 16,70 2,51
0,600 h. Camión con grúa 6 t. 43,39 26,03
3,000 % Costes indirectos 28,54 0,86

Precio Total por m3  ........................… 29,40
Veintinueve euros con cuarenta céntimos

7.1.3 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL
Limpieza en seco con aire a presión, en estado de conservación regular, considerando un grado de
dificultad normal, mediante la aplicación superficial y equipo de aspiración, eliminando el polvo y
adheridos finos y cúmulos de suciedad en forma de depósitos superficiales, completando la limpieza con
una revisión general, retirando manualmente los elementos disgregados existentes. Se aplicará el
tratamiento por franjas horizontales.

0,010 h Especialista restaurador 33,62 0,34
0,250 h Restaurador 25,10 6,28
0,250 h Ayudante restaurador 17,35 4,34
0,020 u Material fungible 94,36 1,89
0,200 h Equipo chorro aire presión 3,45 0,69
0,500 u Brochas 0,85 0,43
3,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,40 4,20
3,000 % Costes indirectos 18,17 0,55

Precio Total por m2  ........................… 18,72
Dieciocho euros con setenta y dos céntimos

7.1.4 ud RETIRADA DE CLAVOS
Retirada de clavos sobre tapas de enterramiento(considerando un promedio de 3 ud. por tapa), así como
elementos metálicos existentes sobre elementos de madera, incluso retirada de escombros.

0,010 h Especialista restaurador 33,62 0,34
0,100 h Ayudante restaurador 17,35 1,74
3,000 % Costes indirectos 2,08 0,06

Precio Total por ud  .........................… 2,14
Dos euros con catorce céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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7.1.5 m2 TRATAMIENTO XILÓFAGO MADERA
Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a dos caras, contra parásitos tipo Hylotrupes bajulus,
anobios, hongos de pudrición, termitas etc, mediante la aplicación de producto Xilamón aplicado por
impregnación superficial en las dos caras y por inyección en las zonas en las que se aprecien conductos de
xilófagos, con un rendimiento medio de 0,17 l/m2.

0,010 h Especialista restaurador 33,62 0,34
0,300 h Restaurador 25,10 7,53
0,200 kg Xylamón doble fungicida 13,65 2,73
0,088 h Equipo de inyección fungicida 14,33 1,26
0,500 u Brochas 0,85 0,43
0,010 u Mascarilla desechable 3M4251 30,68 0,31
3,000 % Costes indirectos 12,60 0,38

Precio Total por m2  ........................… 12,98
Doce euros con noventa y ocho céntimos

7.1.6 m2 CONSOLIDACIÓN DEL SOPORTE MADERA
Consolidación de maderas en estado de conservación regular, considerando un grado de dificultad normal,
mediante la aplicación de copolímero B-72, barniz termoplástico adhesivo basado en soluciones de
metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente
de acetona al 10%, preparado apto para impregnaciones sobre la madera, se aplicará el tratamiento
inyectando jeringuillas en el interior de la madera por los propios orificios e interticios de la misma con el
material fluido, repitiendo el proceso hasta la saturación deseada y en varias aplicaciones, aumentando
porcentajes hasta conseguir el nivel optimo.

0,010 h Especialista restaurador 33,62 0,34
0,300 h Restaurador 25,10 7,53
0,300 h Ayudante restaurador 17,35 5,21
0,480 kg Consolidante acrílico Paraloid B72 19,43 9,33
0,360 l Disolvente acetona 3,10 1,12
0,100 u Fungible jeringuilla de plástico 1,36 0,14
0,010 u Mascarilla desechable 3M4251 30,68 0,31
1,000 u Par guantes de goma látex anticorte 1,90 1,90
0,500 u Brochas 0,85 0,43
3,000 % Costes indirectos 26,31 0,79

Precio Total por m2  ........................… 27,10
Veintisiete euros con diez céntimos

7.1.7 m2 SELLADO DE GRIETAS
Sellado de grietas y fisuras, se empleará madera de pino colocadas a modo de chuletillas y enrasadas y
acetato de polivinilo para su fijación.

0,010 h Especialista restaurador 33,62 0,34
0,300 h Restaurador 25,10 7,53
0,300 h Ayudante restaurador 17,35 5,21
0,003 m3 Pino Soria c/Extra <8m sin secar 748,83 2,25
0,100 kg Adhesivo acetato de polivinilo 16,32 1,63
0,100 h Sierra eléctrica 1,23 0,12
0,150 h Lijadora 2,32 0,35
3,000 % Costes indirectos 17,43 0,52

Precio Total por m2  ........................… 17,95
Diecisiete euros con noventa y cinco céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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7.1.8 m2 REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA
Reintegración volumétrica hasta conseguir perfiles deseados, a definir por la D.F. Se empleará madera de
pino curada o Araldit madera según tamaño y localización de las perdidas del soporte.

0,010 h Especialista restaurador 33,62 0,34
0,500 h Restaurador 25,10 12,55
0,300 h. Oficial 1ª carpintero 18,76 5,63
0,010 m3 Pino Soria c/Extra <8m sin secar 748,83 7,49
0,250 h. Taladro eléctrico 1,44 0,36
0,050 kg Cola blanca de contacto 11,28 0,56
0,005 kg Consolidante epoxi-madera Araldit 89,90 0,45
3,000 % Costes indirectos 27,38 0,82

Precio Total por m2  ........................… 28,20
Veintiocho euros con veinte céntimos

7.1.9 m2 PROTECCIÓN FINAL DE MADERA
Consolidación inyecciones de las maderas, en estado de conservación regular, considerando un grado de
dificultad normal, mediante la aplicación de copolímero B-72, barniz termoplástico adhesivo basado en
soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto
en acetona al 5%, preparado apto para impregnaciones sobre madera, se aplicará el tratamiento
mediante brocha por ambas caras.

0,010 h Especialista restaurador 33,62 0,34
0,200 h Restaurador 25,10 5,02
0,200 h Ayudante restaurador 17,35 3,47
0,162 kg Consolidante acrílico Paraloid B72 19,43 3,15
0,125 l Disolvente acetona 3,10 0,39
0,100 u Mascarilla celulosa desechable 1,40 0,14
1,000 u Par guantes de goma látex anticorte 1,90 1,90
0,500 u Brochas 0,85 0,43
3,000 % Costes indirectos 14,84 0,45

Precio Total por m2  ........................… 15,29
Quince euros con veintinueve céntimos

7.1.… m2 ENTRECALLES TUMBAS 205x76/0,50 CLAVADAS
Entrcalles para apoyo tapas de enterramientos realizada mediante rastreles de 205x76 mm. de madera de
pino seca tratada contra xilófagos en autoclve, para una clase de riesgo R-2, con un grado de humedad
máximo del 15%, separados 50 cm., incluso clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en
verdadera magnitud.

0,100 h. Oficial 1ª carpintero 18,76 1,88
0,100 h Ayudante carpintero 17,81 1,78
2,500 m Tablon pino 1ª 76x205 mm tratado 40,38 100,95
6,000 u Anclaje mecánico Hilti HRD-CR 8x100 1,33 7,98
3,000 % Costes indirectos 112,59 3,38

Precio Total por m2  ........................… 115,97
Ciento quince euros con noventa y siete céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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7.1.… m2 TAPAS DE ENTERRAMIENTO PINO SORIA 50x5
Tapas de enterramiento realizada con madera de pino Soria tratada contra xilófagos en autovlave para la
clase de riesgo R-2 de 50x200 cm , espesor 5, realizadas mediante tabloncillo de pino ensamblado a canto
mediante machiembrado en diente de sierra, fijado a las entrecalles mediante tornillos, con p.p. de medios
auxiliares.

1,000 h. Oficial 1ª carpintero 18,76 18,76
1,000 h Ayudante carpintero 17,81 17,81
0,100 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x255x55 tratado 435,10 43,51
0,100 kg Cola blanca de contacto 11,28 1,13
8,000 u Tirafondo D=4mm lg 90mm 0,14 1,12
3,000 % Costes indirectos 82,33 2,47

Precio Total por m2  ........................… 84,80
Ochenta y cuatro euros con ochenta céntimos

7.1.… m2 RECIBIDO DE TAPAS DE ENTERRAMIENTO RESTAURADAS
Recibido de tapas de enterramiento restauradas fijadas a las entrecalles mediante tornillos, con p.p. de
medios auxiliares.

0,200 h. Oficial 1ª carpintero 18,76 3,75
0,200 h Ayudante carpintero 17,81 3,56
8,000 u Tirafondo D=4mm lg 90mm 0,14 1,12
3,000 % Costes indirectos 8,43 0,25

Precio Total por m2  ........................… 8,68
Ocho euros con sesenta y ocho céntimos

7.2 RESTAURACIÓN PARAMENTOS EXTERIORES
7.2.1 m2 REGULARIZACIÓN BASE MORT. CAL

Suministro y colocación de una capa de 2cm. de espesor de mortero de cal base para regularizacion de la
superficie del soporte con malla de refuerzo en fibra de vidrio, que sirva para el revoco final.

0,300 h Oficial primera 19,64 5,89
0,300 h. Ayudante 17,49 5,25

10,000 kg Mortero cal base 0,42 4,20
0,010 m3 Agua 1,27 0,01
1,050 m2 Malla refuerzo fibra vidrio 1,51 1,59
3,000 % Costes indirectos 16,94 0,51

Precio Total por m2  ........................… 17,45
Diecisiete euros con cuarenta y cinco céntimos

7.2.2 m2 REVESTIMIENTO MORTERO DE CAL
Revestimiento para paramentos verticales con mortero de cal  y arena de rio de dosificacición 1/3
confecionado con hormigonera de 200l. con un espesor entre10 y 15 mm. Color  a determinar por la
Dirección Fácultativa, según carta, aplicado manualmente para reguarización de soporte. Varios acabados
: raspado medio, fratasado y liso, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de
3 m2.

0,600 h Oficial primera 19,64 11,78
0,600 h. Ayudante 17,49 10,49
0,030 m3 MORTERO DE CAL 1/3 81,21 2,44
0,010 m3 Agua 1,27 0,01
3,000 % Costes indirectos 24,72 0,74

Precio Total por m2  ........................… 25,46
Veinticinco euros con cuarenta y seis céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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7.2.3 m2 PATINADO INORGÁNICO
Patinado y/o envejecimiento artificial en paramentos, en estado de conservación regular, en las zonas que
presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de compuestos
inorgánicos estables y transpirables, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de
patinado que se desee conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá progresivamente
perderse para dejar paso a la oxidación natural de la piedra, que concluirá en su propia pátina natural, se
fijará en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial, considerando un grado de dificultad
normal.

0,010 h. Restaurador jefe de equipo 31,02 0,31
0,200 h. Restaurador 25,10 5,02
0,200 h. Ayudante restaurador 17,35 3,47
0,240 kg Consolidante acrílico Paraloid B72 16,73 4,02
0,125 l Disolvente acetona 3,10 0,39
0,005 m3 Carga inerte para resinas termoplásticas 159,15 0,80
0,008 m3 Agua 1,27 0,01
0,121 h. Equipo atomizador agua 1,22 0,15
3,000 % Costes indirectos 14,17 0,43

Precio Total por m2  ........................… 14,60
Catorce euros con sesenta céntimos

7.2.4 m2 REJUNTADO RESALTADO POLIGONAL M.CAL
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo poligonal, con mortero de cal de dosificación 1/4
ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta resaltado, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con
el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a
medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

0,873 h Oficial primera 19,64 17,15
0,873 h. Ayudante 17,49 15,27
0,435 h Peón ordinario 16,70 7,26
0,020 m3 MORTERO DE CAL M-10 79,64 1,59
0,034 kg Pigmentos de tierra natural 2,87 0,10
0,010 m3 Agua 1,27 0,01
3,000 % Costes indirectos 41,38 1,24

Precio Total por m2  ........................… 42,62
Cuarenta y dos euros con sesenta y dos céntimos

7.3 RESTURACIÓN PARAMENTOS INTERIORES
7.3.1 m2 ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE SILLERÍA

Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de sillería, retirando
manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca
con instrumentos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se
forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material
desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo
por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán
desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y
carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Estos trabajos serán realizados por especialistas
restauradores.

0,300 h. Especialista restaurador fachada 18,00 5,40
0,150 h Equipo chorro aire presión 3,45 0,52
3,000 % Costes indirectos 5,92 0,18

Precio Total por m2  ........................… 6,10
Seis euros con diez céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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7.3.2 m2 LIMPIEZA CANTERÍA MICRO ESFERAS DE VIDRIO
Limpieza de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular, con microproyección con
boquilla de 1,2 mm. de microesferas de vidrio de 70/110 micras a baja presión controlable, mediante
boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas
según el estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una revisión general de la fachada
eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales
completas, afectando a todos los elementos salientes, incluso revisión general de la fachada, eliminación
de cascotes y disgregados existentes que pudieran
desplomarse, retirada de productos sobrantes y restos, con un grado de dificultad normal.

0,800 h. Restaurador 25,10 20,08
0,300 h Peón especializado 16,83 5,05

20,000 kg Microesferas de vidrio 70/110 micras 1,06 21,20
0,008 m3 Agua 1,27 0,01
0,700 h Equipo chorro aire presión 3,45 2,42
3,000 % Costes indirectos 48,76 1,46

Precio Total por m2  ........................… 50,22
Cincuenta euros con veintidos céntimos

7.3.3 m2 SELLADO FISURAS FCA SILLERÍA M.CAL
Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de sillería, con mortero de cal de dosificación 1/2 color
natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de
mortero,mediante aspiración de aire controlada con maquinaría adecuada, a continuación se inyectará a
pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la
superficie a medida que se realiza el sellado.

0,010 h. Restaurador jefe de equipo 31,02 0,31
0,200 h. Restaurador 25,10 5,02
0,200 h. Ayudante 17,49 3,50
0,100 h Peón ordinario 16,70 1,67
0,006 m3 MORTERO DE CAL M-20 95,06 0,57
0,010 m3 Agua 1,27 0,01
3,000 % Costes indirectos 11,08 0,33

Precio Total por m2  ........................… 11,41
Once euros con cuarenta y un céntimos

7.3.4 m2 SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 NATURAL
Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas hasta
60x40 cm., con mortero de cal NHL 5 de Naturcal o similar, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previa eliminación de restos de mortero existente,mediante aspiración de aire controlada con
maquinaría adecuada, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de
las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

0,010 h. Restaurador jefe de equipo 31,02 0,31
0,500 h. Restaurador 25,10 12,55
0,500 h. Ayudante restaurador 17,35 8,68
0,150 h Peón ordinario 16,70 2,51
0,006 m3 MORTERO DE CAL 1/3 81,21 0,49
0,010 m3 Agua 1,27 0,01
3,000 % Costes indirectos 24,55 0,74

Precio Total por m2  ........................… 25,29
Veinticinco euros con veintinueve céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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7.3.5 m2 RETACADO MURO L. TEJAR M.CAL 25%
Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1
cm. construida con ladrillo 25x12x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y
desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza
mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios
de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.

2,000 h Oficial primera 19,64 39,28
2,000 h. Ayudante 17,49 34,98
0,400 h Peón ordinario 16,70 6,68
0,016 mu Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 376,76 6,03
0,008 m3 MORTERO DE CAL M-10 79,64 0,64
0,015 m3 Agua 1,27 0,02
3,000 % Costes indirectos 87,63 2,63

Precio Total por m2  ........................… 90,26
Noventa euros con veintiseis céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8 INSTALACIONES
8.1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
8.1.1 m. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3x6 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada en
doble tubo corrugado rojo de doble pared de D=160, formada por cable de cobre de 3x6 mm2, con
aislamiento de RZ1 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y
cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado. Como p/p en redacción  proyecto y
legalización de obra.

0,844 h. Oficial 1ª electricista 18,17 15,34
0,844 h. Oficial 2ª electricista 16,99 14,34
2,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared D=160 1,25 2,50
3,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,25 3,75
0,490 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,97 0,97
0,380 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 15,51 5,89
1,000 m. Cinta señalizadora 0,24 0,24
1,000 m. Placa cubrecables 2,78 2,78
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 47,12 1,41
3,000 % Costes indirectos 48,53 1,46

Precio Total por m.  .........................… 49,99
Cuarenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos

8.1.2 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank o similar, con
fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral exterior.Como p/p en redacción  proyecto y legalización de obra.

0,424 h Oficial primera 19,64 8,33
0,847 h Peón especializado 16,83 14,26
0,010 m3 Arena de río 0/6 mm 17,37 0,17
1,000 ud Arq.cuadrada poliprop.68x68x80 cm. 111,14 111,14
1,000 ud Tapa fundición c/cerco arquetas 60x60x60 127,88 127,88
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 261,78 7,85
3,000 % Costes indirectos 269,63 8,09

Precio Total por ud  .........................… 277,72
Doscientos setenta y siete euros con setenta y dos céntimos

8.1.3 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO.
Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos
y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Como p/p en redacción proyecto y
legalización de obra.

0,848 h. Oficial 1ª electricista 18,17 15,41
0,848 h. Oficial 2ª electricista 16,99 14,41
1,000 ud Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon. 181,98 181,98
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 213,11 6,39
3,000 % Costes indirectos 219,50 6,59

Precio Total por ud  .........................… 226,09
Doscientos veintiseis euros con nueve céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8.1.4 ud CUADRO GENER.DE MANDO Y PROTECCION
Cuadro general de mando y protección electrificación, formado por caja, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de
potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 4x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

0,847 h. Oficial 1ª electricista 18,17 15,39
1,000 ud Arm. ABB puerta opaca 24 mód. 37,15 37,15
2,000 ud PIA Legrand (I+N) 40 A 48,28 96,56
2,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 120,42 240,84
2,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA 116,91 233,82

13,000 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 13,99 181,87
3,000 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 14,28 42,84
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 849,78 25,49
3,000 % Costes indirectos 875,27 26,26

Precio Total por ud  .........................… 901,53
Novecientos un euros con cincuenta y tres céntimos

8.1.5 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba.Como p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

1,692 h. Oficial 1ª electricista 18,17 30,74
1,692 h. Oficial 2ª electricista 16,99 28,75
1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 18,30 18,30

20,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,63 52,60
1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 3,88 3,88
1,000 ud Registro de comprobación + tapa 21,55 21,55
1,000 ud Puente de prueba 7,68 7,68
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 164,81 4,94
3,000 % Costes indirectos 169,75 5,09

Precio Total por ud  .........................… 174,84
Ciento setenta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos

8.1.6 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito iluminación realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV
libre de halogenos, en sistema monofásico (fase y neutro).Montado sobre tubo de PVC rigido de 20 mm de
diametro, incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

0,253 h. Oficial 1ª electricista 18,17 4,60
0,253 h. Oficial 2ª electricista 16,99 4,30
1,000 m. Tubo rígido PVC D 20 mm. 0,82 0,82
1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x1,5 mm2 Cu 1,03 1,03
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 12,06 0,36
3,000 % Costes indirectos 12,42 0,37

Precio Total por m.  .........................… 12,79
Doce euros con setenta y nueve céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8.1.7 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento tipo
RZ1-K 0,6/1kV libre de halogenos, en sistema monofásico (fase neutro y tierra).Montado sobre tubo de PVC
rigido de 25 mm de diametro, incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

0,253 h. Oficial 1ª electricista 18,17 4,60
0,253 h. Oficial 2ª electricista 16,99 4,30
1,000 m. Tubo rígido PVC D 25 mm. 0,90 0,90
1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 1,46 1,46
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 12,57 0,38
3,000 % Costes indirectos 12,95 0,39

Precio Total por m.  .........................… 13,34
Trece euros con treinta y cuatro céntimos

8.1.8 ud MÓDULO RECEPTOR IR DE EMPOTRAR BLANCO
Módulo Receptor IR, empotrable en caja universal. Este módulo nos permite que las ordenes que efectúa el
mando a distancia sean interpretadas por el sistema, de acuerdo a la programación previamente realizada.
Conexion por cable de par trenzado a la red LON.

0,845 h. Ayudante electricista 16,99 14,36
1,000 ud Módulo receptor IR 140,91 140,91
1,000 ud Tapa receptor IR 4,55 4,55
1,000 ud Marco I cristal natural 16,56 16,56
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 176,38 5,29
3,000 % Costes indirectos 181,67 5,45

Precio Total por ud  .........................… 187,12
Ciento ochenta y siete euros con doce céntimos

8.1.9 ud MANDO A DISTANCIA IR
Mando a Distancia IR permite el control de las funciones que de iluminación Se podrán llegar a  programar
hasta 16 funciones por estancia.

0,847 h. Ayudante electricista 16,99 14,39
1,000 ud Mando a distancia IR 92,52 92,52
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 106,91 3,21
3,000 % Costes indirectos 110,12 3,30

Precio Total por ud  .........................… 113,42
Ciento trece euros con cuarenta y dos céntimos

8.1.… u BASE ENCHUFE T.T. SCHUKO 10/16A PUB.CONCURRENCIA
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de
450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducuida, incluido caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama
estandar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

0,423 h. Oficial 1ª electricista 18,17 7,69
0,423 h. Ayudante electricista 16,99 7,19
5,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris, no lla… 0,82 4,10

15,000 m Cond. H07Z1-k(AS) 2,5 mm2 Cu 1,46 21,90
1,000 u Bipolar TT lat. Schuko blanco G.Alta 10,50 10,50
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,33 0,33
0,100 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,14
3,000 % Costes indirectos 51,85 1,56

Precio Total por u  ...........................… 53,41
Cincuenta y tres euros con cuarenta y un céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8.1.… u PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990
Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja
de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimmer blanca Jung-LS 940, así como
marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

0,592 h. Oficial 1ª electricista 18,17 10,76
0,592 h. Ayudante electricista 16,99 10,06
8,000 m. Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,19 1,52

24,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,25 6,00
1,000 u Regulador lumin. Jung-266 GDE 57,64 57,64
1,000 u Placa dimmer blanca Jung-LS 940 4,78 4,78
1,000 u Marco simple Jung-LS 981 W 1,89 1,89
1,000 u Casquillo bombilla 0,89 0,89
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 94,85 2,85
3,000 % Costes indirectos 97,70 2,93

Precio Total por u  ...........................… 100,63
Cien euros con sesenta y tres céntimos

8.1.… u CAJA BAJO PAVIMENTO MM DATALECTRIC 4RED+MOD.RJ46
Suministro y colocación de registro plástico de pavimento (RP3P) y de caja de falso suelo de 70mm de 3
módulos dobles MM Datalectric con marcado CE según normativa UNE 20 451:1997 de medidas 207x167x70
fabricado en material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CFS39 (incluye cubeta, marco, bastidor,
tapa y separador energía-datos), de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas de
corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad cableado a 2 conectores CR y placa de 1
a 4 conectores RJ11 - RJ45 .

0,845 h. Oficial 1ª electricista 18,17 15,35
0,845 h. Ayudante electricista 16,99 14,36
1,000 u Registro plástico pavimento regul.(RP03P) 22,90 22,90
1,000 u C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CFS39) 51,52 51,52
1,000 u Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 13,95 13,95
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 118,08 3,54
3,000 % Costes indirectos 121,62 3,65

Precio Total por u  ...........................… 125,27
Ciento veinticinco euros con veintisiete céntimos

8.1.… u RADIADOR ACUM. TERMOMINERAL 375 W.
Radiador que utiliza como elemento acumulador un compuesto de óxido de silicio y óxido de aluminio, dos
elementos complementarios que aportan un valor extra a la calefacción. Se combinan tres sistemas de
calefacción: radiación, acumulación y convención. Acabados: Caliza Blanca/Imperial. Perfil romado.
Diseño extraplano. Termostato de control de temperatura ambiente electrónico, termostato de seguridad de
rearme automático, anclaje de seguridad sobre pared suministrado con el equipo con sistema easy-wall y
conexión directa a la red eléctrica  375 W / 301 Kcal / clase II  / 230V  / 1,52A / 50Hz.

1,020 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 20,23
1,021 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,17 18,55
1,000 u Radiador acum. termomineral obra 375W 307,39 307,39
3,000 % Costes indirectos 346,17 10,39

Precio Total por u  ...........................… 356,56
Trescientos cincuenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos

8.2 ILUMINACIÓN

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8.2.1 ud LUM.ADOSADA 138/L0983 LED
Luminaria adosada, modelo Essence 138/L0983 LED de Troll o similar, led fabricada con perfil de aluminio
extruido, reflector en aluminio y difusor translúcido de policarbonato, IP20. bornes de conexión y conjunto de
suspensión. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,677 h. Oficial 1ª electricista 18,17 12,30
0,677 h. Ayudante electricista 16,99 11,50
1,000 ud Lum. mod 138/L0983 LED 105,20 105,20
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 130,31 3,91
3,000 % Costes indirectos 134,22 4,03

Precio Total por ud  .........................… 138,25
Ciento treinta y ocho euros con veinticinco céntimos

8.2.2 ud LUMIMARIA BAÑADOR DE PARED LIGHTGAP, 18W
Luminaria modelo 65510.000, de ERCO, o similar,
Lightgap Bañador de pared de luz tenue, Plateado
LED 18W 1800lm 3000K blanco cálido, regulable DALI
Versión 1, Potencia instalada 23W
Cuerpo: perfil de aluminio, con cable de conexión, L 750mm. Inclinable 0°-10°. Posibilidad de disposición en
banda luminosa. Retén: metal, negro, pintura en polvo. Incluye equipo auxiliar DALI. Clema de conexión de
4 polos. Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90.
L80/B10 50000h. Óptica colimadora de polímero óptico. Lente Spherolit grazing. Margen de regulación
1%-100%. Peso 2,00kg
Clase de eficiencia energética EEI A+, Temperatura del cuerpo 50°C, ENEC10, VDE, GOST, Clase de 
aislamiento II. Totalmente instalada, incluso sistema de suspensión y bandeja de protección.

1,692 h. Oficial 1ª electricista 18,17 30,74
1,692 h. Ayudante electricista 16,99 28,75
1,000 ud Lum.Lightgap 18W, 65510.000, ERCO 820,00 820,00
3,000 ud Pequeño material 1,31 3,93
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 883,42 26,50
3,000 % Costes indirectos 909,92 27,30

Precio Total por ud  .........................… 937,22
Novecientos treinta y siete euros con veintidos céntimos

8.2.3 ud LUMIMARIA BAÑADOR DE PARED LIGHTGAP, 36W
Luminaria modelo 65512.000, de ERCO, o similar,
Lightgap Bañador de pared de luz tenue, Plateado
LED 36W 3600lm 3000K blanco cálido, regulable DALI
Versión 1, Potencia instalada 44W
Cuerpo: perfil de aluminio, con cable de conexión, L 750mm. Inclinable 0°-10°. Posibilidad de disposición en
banda luminosa. Retén: metal, negro, pintura en polvo. Incluye equipo auxiliar DALI. Clema de conexión de
4 polos. Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90.
L80/B10 50000h. Óptica colimadora de polímero óptico. Lente Spherolit grazing. Margen de regulación
1%-100%. Peso 3,85kg
Clase de eficiencia energética EEI A+, Temperatura del cuerpo 50°C, ENEC10, VDE, GOST, Clase de 
aislamiento II. Totalmente instalada, incluso sistema de suspensión y bandeja de protección.

2,026 h. Oficial 1ª electricista 18,17 36,81
2,027 h. Ayudante electricista 16,99 34,44
1,000 ud Lum.Lightgap 36W, 65512.000, ERCO 1.320,00 1.320,00
4,000 ud Pequeño material 1,31 5,24
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 1.396,49 41,89
3,000 % Costes indirectos 1.438,38 43,15

Precio Total por ud  .........................… 1.481,53
Mil cuatrocientos ochenta y un euros con cincuenta y tres céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8.2.4 m RAIL ELECTRIF. 78343.000
Rail electrificado ERCO, o similar, referencia 78343.000,  Blanco (RAL9002) Perfil de aluminio, pintura en polvo.
Superficie de montaje con orificios pretaladrados a una distancia de 0,4m.
4 conductores de cobre aislados y conductor a tierra encastrado. Aplicación como raíl electrificado
trifásico: tres circuitos eléctricos conectables independientemente, con 16A cada uno.
El sistema de raíles electrificados ERCO está homologado según IEC 60570 (EN 60570 / VDE 0711 parte
300).Peso 1,10kg/m, ENEC10, VDE
Alimentación trifásica, Blanco, Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la derecha.
ENEC10, VDE,  
Tapa final, Blanco. Material sintético.ENEC10, VDE Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

0,510 h. Oficial 1ª electricista 18,17 9,27
1,000 u Carril electrif. 3 encend. L=3 m. 230V 35,00 35,00
1,000 u Tapa final carril 2,00 2,00
1,000 u Alimentación extremo carriles 250 V 20,00 20,00
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 67,58 2,03
3,000 % Costes indirectos 69,61 2,09

Precio Total por m  ..........................… 71,70
Setenta y un euros con setenta céntimos

8.2.5 u LUMINARIA OPTEC 4W 71142.000
Luminaria Optec Proyector, de ERCO, o similar, referencia 71142.000, Blanco (RAL9002)
LED 4W 400lm 3000K blanco cálido, Regulable, Versión 3, Potencia instalada 7W
Lente Spherolit narrow spot 7º, Cabezal cilíndrico: fundición de aluminio, pintura en polvo. Orientable 270°.
Cuerpo: material sintético, en el adaptador trifásico girable 360°. Equipo auxiliar electrónico, regulable.
Potenciómetro para regulación de la luminosidad. Adaptador trifásico ERCO: material sintético. Módulo de
LEDs: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90. L80/B10 50000h.
Óptica colimadora de polímero óptico, Posibilidad de regulación con reguladores externos (control de fase,
descendente). Margen de regulación 1%-100%
Peso 0,74kg,  Clase de eficiencia energética EEI A+
ENEC10, VDE, CCC+S+E, GOST, Clase de aislamiento II
Instalado sobre rail electrificado.

1,697 h. Oficial 1ª electricista 18,17 30,83
1,698 h. Ayudante electricista 16,99 28,85
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
1,000 u Lum.Optec Proyector,ERCO,71142.000 420,00 420,00
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 480,99 14,43
3,000 % Costes indirectos 495,42 14,86

Precio Total por u  ...........................… 510,28
Quinientos diez euros con veintiocho céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8.2.6 u LUMINARIA OPTEC 12W 71144.000
Luminaria Optec Proyector, de ERCO, o similar, referencia 71144.000, Blanco (RAL9002)
LED 12W 1200lm 3000K blanco cálido, Regulable, Versión 3, Potencia instalada 15W
Lente Spherolit Spot 16º, Cabezal cilíndrico: fundición de aluminio, pintura en polvo. Orientable 270°. Cuerpo:
material sintético, en el adaptador trifásico girable 360°. Equipo auxiliar electrónico, regulable.
Potenciómetro para regulación de la luminosidad. Adaptador trifásico ERCO: material sintético. Módulo de
LEDs: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90. L80/B10 50000h.
Óptica colimadora de polímero óptico, Posibilidad de regulación con reguladores externos (control de fase,
descendente). Margen de regulación 1%-100%
Peso 0,74kg,  Clase de eficiencia energética EEI A+
ENEC10, VDE, CCC+S+E, GOST, Clase de aislamiento II
Instalado sobre rail electrificado.

1,689 h. Oficial 1ª electricista 18,17 30,69
1,689 h. Ayudante electricista 16,99 28,70
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
1,000 u Lum.Optec Proyector,ERCO,71144.000 420,00 420,00
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 480,70 14,42
3,000 % Costes indirectos 495,12 14,85

Precio Total por u  ...........................… 509,97
Quinientos nueve euros con noventa y siete céntimos

8.2.7 u LUMINARIA OPTEC 12W, 71151.000
Luminaria Optec Proyector, de ERCO, o similar, referencia 71151.000, Blanco (RAL9002)
LED 12W 1200lm 3000K blanco cálido, Regulable, Versión 3, Potencia instalada 15W
Lente Spherolit Flood 30º, Cabezal cilíndrico: fundición de aluminio, pintura en polvo. Orientable 270°.
Cuerpo: material sintético, en el adaptador trifásico girable 360°. Equipo auxiliar electrónico, regulable.
Potenciómetro para regulación de la luminosidad. Adaptador trifásico ERCO: material sintético. Módulo de
LEDs: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90. L80/B10 50000h.
Óptica colimadora de polímero óptico, Posibilidad de regulación con reguladores externos (control de fase,
descendente). Margen de regulación 1%-100%
Peso 0,74kg,  Clase de eficiencia energética EEI A+
ENEC10, VDE, CCC+S+E, GOST, Clase de aislamiento II
Instalado sobre rail electrificado.

1,691 h. Oficial 1ª electricista 18,17 30,73
1,692 h. Ayudante electricista 16,99 28,75
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
1,000 u Lum.Optec Proyector,ERCO,71151.000 420,00 420,00
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 480,79 14,42
3,000 % Costes indirectos 495,21 14,86

Precio Total por u  ...........................… 510,07
Quinientos diez euros con siete céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8.2.8 u LUMINARIA SUELO SITE 24W 32808.000
Luminaria Site, de ERCO, o similar, referencia 32808.000, empotrable de suelo. Bañador de pared de luz
tenue, LED 24W 2400lm 3000K blanco cálido
Conmutable Versión 1, Potencia instalada 28W
Cuerpo: material sintético, negro.
Equipo auxiliar electrónico. Cable de conexión 3x1,5mm² longitudinalmente estanco al agua, L 800mm. 
Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90. L80/B10
50000h. Óptica colimadora de polímero óptico. Inclinable ±10°. Lente Softec.
Marco de recubrimiento: acero inoxidable. Cristal protector: 10mm, claro.
Montaje en cuerpo empotrable: transitable, pueden pasar por encima vehículos con neumáticos. Carga
20kN.
Grado de protección IP68 3m: protección contra penetración de polvo, protección contra las
consecuencias de la inmersión permanente hasta 3m máximo de profundidad.
Peso 3,15kg
Clase de eficiencia energética EEI A+
Temperatura en la salida de la luz 52°C
ENEC05, IP68 3m
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado a la red iluminación pública
municipal.

3,379 h. Oficial 1ª electricista 18,17 61,40
1,000 u Luminaria Site, de ERCO,32808.000 965,00 965,00
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Costes indirectos 1.027,71 30,83

Precio Total por u  ...........................… 1.058,54
Mil cincuenta y ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos

8.2.9 u BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA  LD P6
Bloque autónomo de emergencia LD P6, de superficie estanco (caja estanca: IP66 IK08)  de 250 Lúm. con
lámpara de emergencia de LPG-LED. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

1,015 h. Oficial 1ª electricista 18,17 18,44
1,000 u Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD P6 72,51 72,51
1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 92,26 2,77
3,000 % Costes indirectos 95,03 2,85

Precio Total por u  ...........................… 97,88
Noventa y siete euros con ochenta y ocho céntimos

8.3 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN
8.3.1 ud CENTRAL INTER. ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO

Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 4 zona
instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, 
bateria de 12 V /500 mAh. Medida la unidad instalada,  incluida programación y puesta en marcha del
sistema. Como p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

5,918 h. Oficial 1ª electricista 18,17 107,53
7,606 h. Oficial 2ª electricista 16,99 129,23
1,000 ud Central antirrobo de hasta 4 zonas 107,00 107,00
1,000 ud Batería 12 V /500 mAh 34,23 34,23
1,000 ud Receptor de 8 canales vía radio 98,00 98,00
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 475,99 14,28
3,000 % Costes indirectos 490,27 14,71

Precio Total por ud  .........................… 504,98
Quinientos cuatro euros con noventa y ocho céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8.3.2 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en ángulo de 90º, verificación de eventos,
microprocesado con óptica de espejo, programación para ambientes inestables, configuración en cortina o
en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la unidad instalada. Como
p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

1,355 h. Oficial 1ª electricista 18,17 24,62
1,355 h. Oficial 2ª electricista 16,99 23,02
1,000 ud Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m. 28,44 28,44
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 76,08 2,28
3,000 % Costes indirectos 78,36 2,35

Precio Total por ud  .........................… 80,71
Ochenta euros con setenta y un céntimos

8.3.3 ud CONTACTO MAGNÉT. SUPERFICIE
Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada. Como p/p en
redacción proyecto y legalización de obra.

1,354 h. Oficial 1ª electricista 18,17 24,60
1,354 h. Oficial 2ª electricista 16,99 23,00
1,000 ud Contacto magnético de superficie 8,01 8,01
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 55,61 1,67
3,000 % Costes indirectos 57,28 1,72

Precio Total por ud  .........................… 59,00
Cincuenta y nueve euros

8.3.4 ud TRANSMISOR TELEFÓNICO
Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del
usuario, duración del mensaje 60 segundos.  Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno.
Memoria eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Incuido
tarjeta SIM de telefonía móvil. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado.  Medida la unidad
instalada. Como p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

1,359 h. Oficial 1ª electricista 18,17 24,69
1,359 h. Oficial 2ª electricista 16,99 23,09
1,000 ud Transmisor telefónico 221,36 221,36
1,000 ud Tarjeta SIM de telefonía 7,89 7,89
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 277,03 8,31
3,000 % Costes indirectos 285,34 8,56

Precio Total por ud  .........................… 293,90
Doscientos noventa y tres euros con noventa céntimos

8.3.5 ud MANDO A DISTANCIA VIA RADIO CON RECEPTOR
Mando vía radio con 4 pulsadores, armado total, desconexión, conexión parcial y relé auxiliar. Con
convinaciones se activa alarma de atraco. Compuesto por receptor con 2 relés de salida y 2 mandos
(ampliable a 10 mandos). Como p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

1,190 h. Oficial 1ª electricista 18,17 21,62
1,190 h. Oficial 2ª electricista 16,99 20,22
1,000 ud Mando a distancia via radio 74,74 74,74
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 116,58 3,50
3,000 % Costes indirectos 120,08 3,60

Precio Total por ud  .........................… 123,68
Ciento veintitres euros con sesenta y ocho céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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8.3.6 ud SIRENA EXTERIOR VIA RADIO
Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., altavoz piezoeléctrico de 2 tonos,
carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 110 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5
y 10 ciclos. Medida la unidad instalada. Como p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

1,190 h. Oficial 1ª electricista 18,17 21,62
1,190 h. Oficial 2ª electricista 16,99 20,22
1,000 ud Batería 7,2 V /1000 mAh 24,12 24,12
1,000 ud Sirena exterior via radio solar 120,60 120,60
1,000 ud Placa de señalización 23,45 23,45
3,000 % Redacción proyecto y legalización de obra 210,01 6,30
3,000 % Costes indirectos 216,31 6,49

Precio Total por ud  .........................… 222,80
Doscientos veintidos euros con ochenta céntimos

8.3.7 u SIST. VIDEO VIGILANCIA IP CON WLAN
Instalación de un sistema de video vigilancia IP sobre una red de área local inalámbrica (WLAN), bien
creada exclusivamente para conectar este sistema o utilizar una red LAN de una empresa donde se integra
el mismo. El servidor de video vigilancia controla 4 cámaras IP, en local o en remoto a tráves de internet,
mediante un encaminador inalámbrico (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador
de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Las cámaras IP recogen alarmas, sensores PIR, relés
para accionamiento de reacciones y con un modem GSM se puede realizar la gestión del sistema desde un
teléfono móvil, recepción de SMS, imágenes de eventos ocurridos  y recepción de video en tiempo real.
Instalado y probado.

1,696 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 32,48
1,697 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 17,92 30,41
1,000 u Servidor gestión de video vigilancia 2.639,89 2.639,89
1,000 u SAI 431,79 431,79
4,000 u Cámara IP interior inalámbrica 313,60 1.254,40
4,000 u Detector volumétrico interior 53,06 212,24
4,000 u Actuador de potencia 130,69 522,76
1,000 u Modem GSM 269,69 269,69
4,000 u Cordón UTP/RJ-45 Cat. 5e PVC 0,5 m. 2,05 8,20
4,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 5,60
3,000 % Costes indirectos 5.407,46 162,22

Precio Total por u  ...........................… 5.569,68
Cinco mil quinientos sesenta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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9 VARIOS
9.1 u AYUDA  AL TRASLADO PIEZAS EPIGRÁFICAS ROMANAS

Ayudas al traslado de piezas epigráficas romanas, desde almacenamiento provisional, y posterior
reposicionado en lugar definitivo una vez finalizadas las obras de restauración,  siguiendo en todo momento
las especificaciones para tal maniobra que se dicten desde la Dirección Facultativa. Previo al traslado se
consultará con la misma,  quien fijará los criterios y métodos a seguir. Estos trabajos serán realizados por
personal cualificado.

10,713 h Especialista traslados 17,41 186,51
10,713 h Ayudante traslado 16,15 173,01
21,427 h Peón especialista traslados 15,83 339,19
20,000 ud Pequeño material 1,31 26,20
3,000 % Costes indirectos 724,91 21,75

Precio Total por u  ...........................… 746,66
Setecientos cuarenta y seis euros con sesenta y seis céntimos

9.2 u AYUDA AL TRASLADO Y RECOLOCACIÓN  DE PILA BAUTISMAL
Ayuda al traslado y recolocación de pila bautismal, desde almacenamiento provisional, y posterior
reposicionado en lugar definitivo una vez finalizadas las obras de restauración,  siguiendo en todo momento
las especificaciones para tal maniobra que se dicten desde la Dirección Facultativa. Previo al traslado se
consultará con la misma,  quien fijará los criterios y métodos a seguir. Estos trabajos serán realizados por
personal cualificado.

5,357 h Especialista traslados 17,41 93,27
5,357 h Ayudante traslado 16,15 86,52

21,427 h Peón especialista traslados 15,83 339,19
20,000 ud Pequeño material 1,31 26,20
3,000 % Costes indirectos 545,18 16,36

Precio Total por u  ...........................… 561,54
Quinientos sesenta y un euros con cincuenta y cuatro céntimos

9.3 u AYUDA AL TRASLADO Y COLOCACIÓN DE IMÁGENES
Ayudas al traslado de imágenes desde almacenamiento provisional, y posterior reposicionado en lugar
definitivo una vez finalizadas las obras de restauración,  siguiendo en todo momento las especificaciones
para tal maniobra que se dicten desde la Dirección Facultativa. Previo al traslado se consultará con la
misma,  quien fijará los criterios y métodos a seguir. Estos trabajos serán realizados por personal cualificado.

6,695 h Especialista traslados 17,41 116,56
6,695 h Ayudante traslado 16,15 108,12

13,392 h Peón especialista traslados 15,83 212,00
20,000 ud Pequeño material 1,31 26,20
3,000 % Costes indirectos 462,88 13,89

Precio Total por u  ...........................… 476,77
Cuatrocientos setenta y seis euros con setenta y siete céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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9.4 u MONTAJE Y COLOCACIÓN DE MESA DE ALTAR EXISTENTE
Montaje de mesa de altar existente, sobre dos prismas de piedra caliza de dimensiones 100x110x15 cm.,
labradas a 4 caras y aristas vivas, tomadas con mortero de cal M-10, con la junta a hueso o a tope
(cerrada), incluso enlechado de las juntas, varias veces hasta que queden llenas con lechada de cal
coloreada con la misma tonalidad de las piedras, eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso cortes,
mermas retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1

10,713 h Oficial cantero 18,76 200,98
10,713 h Oficial primera 19,64 210,40
10,713 h Peón especializado 16,83 180,30
0,020 m3 MORTERO DE CAL M-10 79,64 1,59
0,330 m3 DINTEL CALIZA LABRA SENCILLA 1.963,61 647,99
3,000 % Costes indirectos 1.241,26 37,24

Precio Total por u  ...........................… 1.278,50
Mil doscientos setenta y ocho euros con cincuenta céntimos

9.5 m2 FIJO DE ACERO INOXIDABLE 3,00x2,20 m
Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de  con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de
marco, hoja y junquillo de madera, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra,
Incluyendo recibido de albañilería

0,334 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 6,30
0,334 h Ayudante cerrajero 17,74 5,93
1,000 m2 Fijo a.inox. 115,00 115,00

10,000 % Maquinaria fabricación 127,23 12,72
3,000 % Costes indirectos 139,95 4,20

Precio Total por m2  ........................… 144,15
Ciento cuarenta y cuatro euros con quince céntimos

9.6 m2 PANEL ONDUTHERM H19+A80+FRISO ABETO BARNIZADO
Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de Onduline formado por dos tableros unidos
a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A80+FAB13mm. de 250x60 cm., tablero superior
de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado de
12,3 Mm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, fijados a
la estructura portante con tirafondo 15cm., lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de
poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera
magnitud.

0,536 h. Oficial 1ª carpintero 18,76 10,06
0,536 h Ayudante carpintero 17,81 9,55
1,100 m2 Panel Ondutherm H19+A80+FAB13 friso ab… 45,80 50,38
1,500 m Banda autoadhesiva 15 cm Ondufilm 2,54 3,81
0,200 u Masilla poliuretano Onduflex 300cc (12m2… 5,59 1,12

10,000 u Tirafondo 15 cm 0,21 2,10
3,000 % Costes indirectos 77,02 2,31

Precio Total por m2  ........................… 79,33
Setenta y nueve euros con treinta y tres céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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9.7 u PUERTA TEMPLADA INCOL. 2190x796
Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm., de 2190x796, incluso herrajes, freno y cerradura
de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.

9,642 h Oficial 1ª vidriería 18,18 175,29
1,000 u Puerta templada luna inc. 2190x796 90,15 90,15
1,000 u Pernio alto 54 mm 13,51 13,51
1,000 u Pernio bajo 54 mm 19,63 19,63
1,000 u Punto de giro alto 7,60 7,60
1,000 u Punto de giro bajo 20,02 20,02
1,000 u Tapa de freno 8,89 8,89
1,000 u Caja de freno 6,96 6,96
1,000 u Mecanismo freno 89,44 89,44
1,000 u Cerradura llave y manivela 37,66 37,66
1,500 ud Pequeño material 1,31 1,97
3,000 % Costes indirectos 471,12 14,13

Precio Total por u  ...........................… 485,25
Cuatrocientos ochenta y cinco euros con veinticinco céntimos

9.8 m2 CLIMALIT SILENCE 33.2/12/4 36dB*
Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 36dB* y espesor total 22 mm, formado por un vidrio laminado
acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO).

1,540 h Oficial 1ª vidriería 18,18 28,00
1,006 m2 Climalit Silence 33.2/12/4 36dB* 67,67 68,08
7,000 m Sellado con silicona neutra 0,98 6,86
1,500 ud Pequeño material 1,31 1,97
3,000 % Costes indirectos 104,91 3,15

Precio Total por m2  ........................… 108,06
Ciento ocho euros con seis céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.1 m3 CARGA/TRAN.VERT.<50km.MAQ/CAM.ESC.

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a una distancia mayor de 20 km. y menor
de 50 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre)

0,030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 49,76 1,49
0,500 h Camión basculante 6x4 20 t 37,32 18,66
1,060 t Canon escombro mixto a vertedero 15,58 16,51
3,000 % Costes indirectos 36,66 1,10

Precio Total por m3  ........................… 37,76
Treinta y siete euros con setenta y seis céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
11.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
11.… m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

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

0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,17 1,82
1,000 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,96 1,96
3,000 % Costes indirectos 3,78 0,11

Precio Total por m  ..........................… 3,89
Tres euros con ochenta y nueve céntimos

11.… u ACOMETIDA PROV. FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno
y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.

1,531 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,83 30,36
1,000 u Acometida prov. fonta.a caseta 106,76 106,76
3,000 % Costes indirectos 137,12 4,11

Precio Total por u  ...........................… 141,23
Ciento cuarenta y un euros con veintitres céntimos

11.… mes ALQUILER CASETA VESTUARIO-ASEOS 12,00 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario y servicios con inodoro y lavabo de 5,00x2,40x2,45 m.
de 12,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Acometida provisional de
saneamiento de caseta de obra a la red general municipal. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

0,086 h Peón ordinario 16,70 1,44
1,000 u Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45 147,37 147,37
0,045 u Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 535,37 24,09
3,000 % Costes indirectos 172,90 5,19

Precio Total por mes  ......................… 178,09
Ciento setenta y ocho euros con nueve céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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11.… mes ALQUILER CASETA OFICINA 9,60 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 4,00x2,40x2,45 m. de 9,60 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada
con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1
mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

0,086 h Peón ordinario 16,70 1,44
1,000 u Alq. mes caseta almacén 3,55x2,23 68,37 68,37
0,045 u Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 535,37 24,09
3,000 % Costes indirectos 93,90 2,82

Precio Total por mes  ......................… 96,72
Noventa y seis euros con setenta y dos céntimos

11.… u BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Sin descomposición 60,05
3,000 % Costes indirectos 60,05 1,80

Precio Total redondeado por u  .....… 61,85
Sesenta y un euros con ochenta y cinco céntimos

11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
11.… m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5
mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios
de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

0,056 h. Ayudante 17,49 0,98
0,051 h Peón ordinario 16,70 0,85
0,200 m Valla enrejado móvil 3,5x2 m 23,11 4,62
0,333 u Pie de hormigón con 4 agujeros 4,14 1,38
3,000 % Costes indirectos 7,83 0,23

Precio Total redondeado por m  ....… 8,06
Ocho euros con seis céntimos

11.… u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores
automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de
400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
R.D. 614/2001.

1,221 h. Oficial 1ª electricista 18,17 22,19
0,250 u Cuadro secundario obra pmáx.20kW 876,89 219,22
3,000 % Costes indirectos 241,41 7,24

Precio Total redondeado por u  .....… 248,65
Doscientos cuarenta y ocho euros con sesenta y cinco céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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11.… u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

0,090 h Peón ordinario 16,70 1,50
1,000 u Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 67,36 67,36
3,000 % Costes indirectos 68,86 2,07

Precio Total redondeado por u  .....… 70,93
Setenta euros con noventa y tres céntimos

11.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
11.… u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 u Casco seguridad básico 4,69 4,69
3,000 % Costes indirectos 4,69 0,14

Precio Total redondeado por u  .....… 4,83
Cuatro euros con ochenta y tres céntimos

11.… u GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

0,333 u Gafas protectoras 7,71 2,57
3,000 % Costes indirectos 2,57 0,08

Precio Total redondeado por u  .....… 2,65
Dos euros con sesenta y cinco céntimos

11.… u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,333 u Semi-mascarilla 1 filtro 16,72 5,57
3,000 % Costes indirectos 5,57 0,17

Precio Total redondeado por u  .....… 5,74
Cinco euros con setenta y cuatro céntimos

11.… u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

1,000 u Mono de trabajo poliéster-algodón 16,78 16,78
3,000 % Costes indirectos 16,78 0,50

Precio Total redondeado por u  .....… 17,28
Diecisiete euros con veintiocho céntimos

11.… u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,250 u Faja protección lumbar 22,20 5,55
3,000 % Costes indirectos 5,55 0,17

Precio Total redondeado por u  .....… 5,72
Cinco euros con setenta y dos céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Ud Descripción Total
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11.… u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 u Par guantes lona reforzados 2,97 2,97
3,000 % Costes indirectos 2,97 0,09

Precio Total redondeado por u  .....… 3,06
Tres euros con seis céntimos

11.… u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1,000 u Par botas de seguridad 25,79 25,79
3,000 % Costes indirectos 25,79 0,77

Precio Total redondeado por u  .....… 26,56
Veintiseis euros con cincuenta y seis céntimos

11.… u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de
sangre y orina con 6 parámetros.

1,000 u Reconocimiento médico básico I 74,26 74,26
3,000 % Costes indirectos 74,26 2,23

Precio Total redondeado por u  .....… 76,49
Setenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO



1.1 M2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m.

Alquiler durante dos  meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de
acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,50 17,00 221,00Cara norte Torre

221,00 221,00

Total m2  ......: 221,00 10,80 2.386,80

1.2 U ALQ. MENSUAL PLATAFORMA ELEVADORA h=8 m

Alquiler mensual de plataforma elev. tijera 8 m eléctr. 230 kg, bases de apoyo, sistema
eléctrico. Incluso montaje, desmontaje y transporte de entrega y recogida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.245,12 2.490,24

1.3 Ud JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS

Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de desmontaje de fábricas
históricas y movimientos de tierras a cargo de un arqueólogo titulado, incluyendo, toma
de datos, redacción de fichas de unidades estratigráficas, fichas de elementos
arqueológicos, así como redacción de memoria de los trabajos realizados, inventario de
los materiales recuperados, documentación fotográfica y planimétrica y peritación. Por
cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la
Administración que debe autorizar la actuación y otra para el arqueólogo director de los
trabajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00Seguimiento

desmontajes y
demoliciones

5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00 333,10 1.665,50

1.4 M2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h<8 m.

Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de
acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,00 3,00 30,00Interior torre
2 2,80 6,50 36,40
2 0,80 6,50 10,40
2 2,80 4,00 22,40
2 0,80 4,00 6,40
2 3,60 6,00 43,20
2 1,60 6,00 19,20
1 3,75 3,14 7,00 82,43Ábside
2 1,50 7,00 21,00
1 13,00 4,00 52,00Fachada sur, galería

323,43 323,43

Total m2  ......: 323,43 9,77 3.159,91
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1.5 M2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.

Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de
acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,50 9,50 90,25Alzado Norte

90,25 90,25

Total m2  ......: 90,25 10,16 916,94

TOTAL CAPÍTULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 10.619,39
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2.1 M2 DESMONTADO ENTABLADO DE PROTECCIÓN

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 2,40 1,20 23,04Tableros plataforma

23,04 23,04

Total m2  ......: 23,04 1,72 39,63

2.2 M2 DESMONTADO ESCALERA MADERA 1 ZANCA

Desmontado por medios manuales de entramado de escalera de madera de una
zanca, con recuperación del material desmontado, de dimensiones y escuadrías
corrientes, mediante corte de las zancas y desarmado de elementos, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,85 2,85 16,25Torre
2 3,60 3,60 25,92

42,17 42,17

Total m2  ......: 42,17 40,35 1.701,56

2.3 M3 RETIRADA MANUAL DE GRAVAS EN RELLENOS

Retirada manual de gravas en rellenos, por medios manuales, con extracción del
material extraido tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,73 0,20 3,75Galería Porticada
1 6,28 0,20 1,26
1 18,85 0,20 3,77

8,78 8,78

Total m3  ......: 8,78 20,82 182,80

2.4 M2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS

Picado de muros, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques,
con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante
piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión
para posterior transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,50 8,50 80,75Alzado Norte
1 3,75 3,14 5,50 64,76Ábside
1 1,50 5,00 7,50
1 1,50 6,50 9,75

162,76 162,76

Total m2  ......: 162,76 8,26 1.344,40

2.5 M3 DEMOLICIÓN HA CTO.EXPANSIVO S=40m D=40mm

Demolición de cimentación de hormigón armado con cementos expansivos, para
aquellos casos de pequeño volumen, o problemas de accesibilidad de la maquinaria
y/o vibraciones/acústicos imposibiliten o desaconsejen el uso de explosivos o martillos
hidráulicos, así como la espera para obtener la autorización administrativa, tipo B.D.C.
CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado
(amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 40
mm. hasta una profundidad aproximada de 1m. cada 40 cm. por vertido directo
siempre que la operación sea inferior a 10 minutos, y con un tiempo de fraguado
dependiente de la temperatura +10º a +30º hace que se alcancen los objetivos en 10
horas, de +5º a +20º en 25 horas y de 0º a +5º los resultados se obtienen después de las
50 horas. Medido el volumen teórico excavado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 11,80 1,00 1,10 12,98Muro exterior ábside
12,98 12,98

Total m3  ......: 12,98 163,57 2.123,14

2.6 M2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR

Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,80 1,00 11,80Muro exterior ábside
1 18,00 1,00 18,00Zanja saneamiento

29,80 29,80

Total m2  ......: 29,80 21,78 649,04

2.7 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO COMPACTO

Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos compactos, por medios
manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,80 1,00 1,00 11,80Muro exterior ábside
1 18,00 1,00 0,60 10,80Zanja saneamiento

22,60 22,60

Total m3  ......: 22,60 37,84 855,18

2.8 M3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales,
con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte
de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,00 1,00 0,60 10,80Zanja saneamiento

10,80 10,80

Total m3  ......: 10,80 26,13 282,20

TOTAL CAPÍTULO Nº 2 DESMONTAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 7.177,95

CAPÍTULO Nº 2 DESMONTAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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3.1.- SOLERAS

3.1.1 M2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-200

Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado, con un
peso de 200 gr/m2 y <38 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno con tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,73 18,73Galería Porticada
1 6,28 6,28
1 18,85 18,85
1 91,89 91,89Nave, interior
1 30,03 30,03Ábside

165,78 165,78

Total m2  ......: 165,78 1,19 197,28

3.1.2 M3 RELLENO GRAVA A MANO

Relleno y extendido de grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de
tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 91,89 0,30 27,57Nave, interior
1 30,03 0,30 9,01Ábside

-1 8,78 -8,78a deducir grava retirada
de la Galería porticada

27,80 27,80

Total m3  ......: 27,80 36,47 1.013,87

3.1.3 M2 COMPACTACIÓN MANUAL DE SUELOS

Compactación manual superficial de suelos realizada con pisón manual, para
alojamiento de soleras y encachados, en terrenos medios, con un grado de
compactación de hasta un 90% del proctor normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,73 18,73Galería Porticada
1 6,28 6,28
1 18,85 18,85
1 91,89 91,89Nave, interior
1 30,03 30,03Ábside

165,78 165,78

Total m2  ......: 165,78 3,88 643,23

3.1.4 M2 SOLERA HORMIGÓN DE CAL NLH-5,  e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón de cal ,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,73 18,73Galería Porticada
1 6,28 6,28
1 18,85 18,85
1 91,89 91,89Nave, interior
1 30,03 30,03Ábside
1 7,71 7,71Torre

173,49 173,49

Total m2  ......: 173,49 12,44 2.158,22

3.1.5 M3 RELLENO FOSA PERIMETRAL A MANO C/GARBANCILLO SELECIONADO

Relleno y extendido fosa perimetral con garbancillo de río seleccionado 10/12 mm.,
i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
1 1,86 0,30 0,56Torre
1 6,45 0,30 1,94Nave y ábside

CAPÍTULO Nº 3 SOLERAS Y DRENAJES
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2,50 2,50

Total m3  ......: 2,50 21,88 54,70

Total Subcapítulo 3.1.- SOLERAS: 4.067,30

3.2.- DRENAJES

3.2.1 M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,80 1,00 0,20 2,36Muro exterior ábside

2,36 2,36

Total m3  ......: 2,36 92,74 218,87

3.2.2 M. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro
nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la
grava, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,80 11,80Muro exterior ábside

11,80 11,80

Total m.  ......: 11,80 28,53 336,65

3.2.3 M2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS

Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado,
fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el
muro y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el
tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,80 1,10 12,98Muro exterior ábside

12,98 12,98

Total m2  ......: 12,98 7,44 96,57

3.2.4 U ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral
en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de
hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 83,20 166,40

3.2.5 M TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm
encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 7,00 14,00Conexión a la red
1 4,00 4,00

18,00 18,00

Total m  ......: 18,00 15,01 270,18

3.2.6 M3 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia,
para evitar encharcamientos, compuesto por capa de morro filtrante de 40 cm, sobre
ella capa grava filtrante de 30 cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el
terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 30 cm de espesor, ambas
extendidas uniformemente a mano, incluso compactación y apisonado por medios
mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,80 1,00 0,90 10,62Muro exterior ábside

10,62 10,62
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,80 1,00 1,10 12,98Muro exterior ábside
12,98 12,98

23,60 23,60
Total m3  ......: 23,60 88,46 2.087,66

Total Subcapítulo 3.2.- DRENAJES: 3.176,33

TOTAL CAPÍTULO Nº 3 SOLERAS Y DRENAJES : 7.243,63
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4.1 M3 SUMINISTRO Y MONTAJE MADERA PINO SORIA TRATADA AUTOCLAVE DIRECTRIZ RECTA

Suministro y montaje en obra de madera nueva, secada en autoclave, de Pino de
Soria-Burgos, clase de servicio III, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura,
clasificación C24, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según
necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias:
crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14,
gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras
extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra
desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.
Montaje de viga de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los
ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.). Incluso ayudas de albañilería en montaje y
preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga,
fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y
limpieza del lugar de trabajo. Según UNE EN 335-1; UNE EN 335-2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALERA TORRE

4 4,20 0,10 0,10 0,17Pilares
6 3,80 0,10 0,10 0,23
8 0,80 0,20 0,20 0,26Vigas
4 2,80 0,20 0,20 0,45
8 3,60 0,20 0,20 1,15
7 0,80 0,10 0,15 0,08Viguetas formación

niveles
9 0,80 0,10 0,15 0,11
3 2,10 0,10 0,15 0,09
9 3,70 0,10 0,15 0,50

18 0,80 0,10 0,15 0,22
4 2,00 0,10 0,20 0,16Zancas
2 2,70 0,10 0,20 0,11
4 3,15 0,10 0,20 0,25

35 0,80 0,25 0,08 0,56Peldaños
2 2,00 1,00 0,05 0,20Barandilla
1 2,70 1,00 0,05 0,14
4 3,15 1,00 0,05 0,63
2 2,10 1,00 0,05 0,21
1 0,80 1,00 0,05 0,04

5,56 5,56

Total m3  ......: 5,56 1.690,92 9.401,52

4.2 M2 PAVIM.TABLONES PINO TRATADOS

Pavimento de tablones de Pino de Soria-Burgos, clase de servicio III, de densidad 0.5-0.85
kg/dm3, para estructura, clasificación C24,tratados en autoclave, de 55x205 mm.,
colocadas sobre vigas de madera, i/atornillado, p.p. de encuentros y bordes, terminado,
según detalle e instrucciones a suministrar por la Dirección Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TORRE

2 0,80 0,80 1,28
4 3,60 0,80 11,52
1 2,10 1,80 3,78
1 2,10 0,80 1,68

21 1,00 0,30 6,30Peldaños
24,56 24,56

Total m2  ......: 24,56 93,62 2.299,31

TOTAL CAPÍTULO Nº 4 ESTRUCTURA : 11.700,83

CAPÍTULO Nº 4 ESTRUCTURA
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5.1 M2 ENLUCIDO DE MORTERO DE CAL

Revestimiento con mortero técnico de cal hidráulica natural, color a elegir, aplicado en
tres manos, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los
frentes de forjado, para la restauración de un revestimiento existente, en muros de
piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de bloque, sin incluir la
preparación del soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,20 0,30 7,32Remate perimetral

encuentro suelo
definitivo / paramentos
restaurados

2 0,60 0,30 0,36
2 0,80 0,30 0,48
2 0,60 0,30 0,36
1 2,60 3,14 0,30 2,45
1 8,20 0,30 2,46
5 0,30 0,30 0,45Reparaciones puntuales

13,88 13,88

Total m2  ......: 13,88 24,79 344,09

5.2 M2 RETACADO FÁBRICA MAMPUESTO PIEDRA CALIZA

Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de
mampuestos de piedra caliza con aparejo original, sentada  con mortero bastardo,
incluso demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la
D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución,
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza.
Medida la superficie del paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,10 1,20 12,24Zócalo interior torrre
2 2,50 1,20 6,00
2 1,10 1,70 3,74
1 6,50 1,50 9,75Zócalo galería

porticada
1 4,00 1,50 6,00
4 2,50 1,30 13,00Escalera exterior
4 3,50 1,30 18,20
2 2,50 0,80 4,00
2 3,50 0,80 5,60

78,53 78,53

Total m2  ......: 78,53 21,08 1.655,41

5.3 U AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y
protección,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 748,60 748,60

TOTAL CAPÍTULO Nº 5 ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA : 2.748,10
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6.1 M2 ENMORRILLADO REGULAR TIZONES M.CAL

Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o playa de
tamaño máximo de 12 mm., colocado a tizones, con aparejo regular, recibidos sobre
capa de mortero de cal M-10 de 6 cm. de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras
que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y aparejo
indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se
regará el pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las juntas extendiendo la
lechada de manera que queden bien rellenas, quedará la superficie protegida de
circulación o paso durante quince días, previamente se habrán eliminado los restos de
lechada y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
1 18,73 18,73Galería porticada
1 18,85 18,85

37,58 37,58

Total m2  ......: 37,58 83,40 3.134,17

6.2 M2 TARIMA PINO SOBRE RASTREL 185/45mm.

Tarima de Pino Soria de 185 mm. de ancho y 45 mm. de espesor, clase I (s/UNE 56809-1),
colocada a la española, i/p.p. de rastreles de Pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con
pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y preparación para posterior aceitado, i/p.p.
de recortes, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
1 25,51 25,51Nave
1 27,52 27,52Ábside

53,03 53,03

Total m2  ......: 53,03 75,56 4.006,95

6.3 M2 SUELO DE MORTERO DE CAL e=6 cm

Suelo hidrófugo, incombustible autonivelante de mortero de cal en una capa fratasada
de espesor medio 6,0 cm. con juntas de construcción cada 6x6 m. comprendiendo,
preparación del mortero, extendido, compactado y curado de la pasta, medios de
elevación, carga y descarga, y limpieza del lugar de trabajo.  Características:
Resistencia mecánica a los 28 días 15MPA.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
1 7,71 7,71Torre nivel inferior

7,71 7,71

Total m2  ......: 7,71 38,47 296,60

6.4 M2 COLOCACIÓN ENLOSADO DE PIEDRA A HUESO

Colocación de pavimento de losas de cantería de espesor medio colocadas sobre
capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cemento en
polvo, asentando las piezas por apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con mortero
de cal y arena de río M-10, con la junta a hueso o a tope, cerrada, eliminación de restos
de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero, según
NTE/RSR-1.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
0,3 6,28 1,88Galería porticada 30%
0,3 2,69 0,81Entrada Nave 30%

2,69 2,69

Total m2  ......: 2,69 32,84 88,34

6.5 M2 PAV.CALIZA IRREG.PICONADA 10 cm.

Pavimento de losas irregulares de piedra caliza, cara superior piconada, de 10 cm. de
espesor, colocadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se
espolvorea cemento en polvo, asentando las piezas por apisonado, niveladas,
enrasadas, tomadas con mortero de cal y arena de río M-10, con la junta a hueso o a
tope, cerrada, eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas
retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
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0,7 6,28 4,40Galería porticada 70%
0,7 2,69 1,88Entrada Nave 70%

6,28 6,28

Total m2  ......: 6,28 83,85 526,58

6.6 M2 ACEITADO DE MADERA CON ACEITE ARDVOS

Tratamiento de aceitado superficial sobre madera mediante la aplicación de aceite
ARDVOS, aceite para madera nº 266 de Livos o similar, aplicado previa limpieza general
de la superficie del soporte, con paletina, retirando los restos entre mano y mano, con un
rendimiento no menor de 10/15 m2/litro, incluso y lustrado con paño de algodón SI-51
según NTE/RPP.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
1 53,03 53,03Tarima 6.02
1 59,75 59,75Tapas de tumbas

112,78 112,78

Total m2  ......: 112,78 22,29 2.513,87

6.7 M CONSOLIDACIÓN PELDAÑO MAMPUESTO Y MORTERO DE CAL

Consolidación de peldaño mediante mampuestos y recibido con mortero de cal de
dosificación 1/3  i/levantado del existente, nivelación, asiento, rejuntado, sellado de
juntas, y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 2,25 22,50Escalera exterior

22,50 22,50

Total m  ......: 22,50 91,14 2.050,65

6.8 M2 REPARACIÓN SOLADO PIEDRA CALIZA

Reparación solado de piedra caliza en piezas de 6/8 cm. de espesor en, sobre capa de
arena de 3 cm. de espesor mínimo, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4,
asentando de piezas, niveladas, con la junta libre, limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,80 1,00 11,80Muro exterior ábside
1 18,00 1,00 18,00Zanja saneamiento

29,80 29,80

Total m2  ......: 29,80 118,89 3.542,92

TOTAL CAPÍTULO Nº 6 SOLADOS : 16.160,08
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7.1.- RESTAURACIÓN SOLADOS

7.1.1 M3 CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES S/CAMIÓN

Carga y descarga de materiales sobre camión<15t. Considerando 2 peones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

71 2,00 0,50 0,10 7,10Traslado tapas
enterramientos desde
depósito diócesano 

7,10 7,10

Total m3  ......: 7,10 34,40 244,24

7.1.2 M3 TRANSPORTE MATERIALES OBRA S/CAMIÓN

Transporte de materiales a obra desde almacén en camión<15t a una distancia media
de 20 km., sin carga y descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
71 2,00 0,50 0,10 7,10Traslado tapas

enterramientos desde
depósito diócesano 

7,10 7,10

Total m3  ......: 7,10 29,40 208,74

7.1.3 M2 LIMPIEZA SUPERFICIAL

Limpieza en seco con aire a presión, en estado de conservación regular, considerando
un grado de dificultad normal, mediante la aplicación superficial y equipo de
aspiración, eliminando el polvo y adheridos finos y cúmulos de suciedad en forma de
depósitos superficiales, completando la limpieza con una revisión general, retirando
manualmente los elementos disgregados existentes. Se aplicará el tratamiento por
franjas horizontales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
142 2,00 0,50 142,00Traslado tapas

enterramientos desde
depósito diócesano 

142,00 142,00

Total m2  ......: 142,00 18,72 2.658,24

7.1.4 Ud RETIRADA DE CLAVOS

Retirada de clavos sobre tapas de enterramiento(considerando un promedio de 3 ud.
por tapa), así como elementos metálicos existentes sobre elementos de madera, incluso
retirada de escombros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,00

200,00 200,00

Total ud  ......: 200,00 2,14 428,00

7.1.5 M2 TRATAMIENTO XILÓFAGO MADERA

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
132 2,00 0,50 132,00Tapas enterramientos 

132,00 132,00

Total m2  ......: 132,00 12,98 1.713,36
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7.1.6 M2 CONSOLIDACIÓN DEL SOPORTE MADERA

Consolidación de maderas en estado de conservación regular, considerando un grado
de dificultad normal, mediante la aplicación de copolímero B-72, barniz termoplástico
adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de
los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente de acetona al 10%, preparado
apto para impregnaciones sobre la madera, se aplicará el tratamiento inyectando
jeringuillas en el interior de la madera por los propios orificios e interticios de la misma
con el material fluido, repitiendo el proceso hasta la saturación deseada y en varias
aplicaciones, aumentando porcentajes hasta conseguir el nivel optimo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92 2,00 0,50 92,00Tapas enterramientos,

70%
92,00 92,00

Total m2  ......: 92,00 27,10 2.493,20

7.1.7 M2 SELLADO DE GRIETAS

Sellado de grietas y fisuras, se empleará madera de pino colocadas a modo de
chuletillas y enrasadas y acetato de polivinilo para su fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92 2,00 0,50 92,00Tapas enterramientos,

70%
92,00 92,00

Total m2  ......: 92,00 17,95 1.651,40

7.1.8 M2 REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA

Reintegración volumétrica hasta conseguir perfiles deseados, a definir por la D.F. Se
empleará madera de pino curada o Araldit madera según tamaño y localización de las
perdidas del soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92 2,00 0,50 92,00Tapas enterramientos,

70%
92,00 92,00

Total m2  ......: 92,00 28,20 2.594,40

7.1.9 M2 PROTECCIÓN FINAL DE MADERA

Consolidación inyecciones de las maderas, en estado de conservación regular,
considerando un grado de dificultad normal, mediante la aplicación de copolímero
B-72, barniz termoplástico adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid
B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y etilo disuelto en acetona al 5%,
preparado apto para impregnaciones sobre madera, se aplicará el tratamiento
mediante brocha por ambas caras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92 2,00 0,50 92,00Tapas enterramientos,

70%
92,00 92,00

Total m2  ......: 92,00 15,29 1.406,68

7.1.10 M2 ENTRECALLES TUMBAS 205x76/0,50 CLAVADAS

Entrcalles para apoyo tapas de enterramientos realizada mediante rastreles de 205x76
mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos en autoclve, para una clase de
riesgo R-2, con un grado de humedad máximo del 15%, separados 50 cm., incluso clavos
de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
1 59,75 59,75Soporte tapas

59,75 59,75

Total m2  ......: 59,75 115,97 6.929,21
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7.1.11 M2 TAPAS DE ENTERRAMIENTO PINO SORIA 50x5

Tapas de enterramiento realizada con madera de pino Soria tratada contra xilófagos en
autovlave para la clase de riesgo R-2 de 50x200 cm , espesor 5, realizadas mediante
tabloncillo de pino ensamblado a canto mediante machiembrado en diente de sierra,
fijado a las entrecalles mediante tornillos, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 2,00 0,50 40,00Tapas enterramientos,

30%
40,00 40,00

Total m2  ......: 40,00 84,80 3.392,00

7.1.12 M2 RECIBIDO DE TAPAS DE ENTERRAMIENTO RESTAURADAS

Recibido de tapas de enterramiento restauradas fijadas a las entrecalles mediante
tornillos, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
1 59,75 59,75Soporte tapas

59,75 59,75

Total m2  ......: 59,75 8,68 518,63

Total Subcapítulo 7.1.- RESTAURACIÓN SOLADOS: 24.238,10

7.2.- RESTAURACIÓN PARAMENTOS EXTERIORES

7.2.1 M2 REGULARIZACIÓN BASE MORT. CAL

Suministro y colocación de una capa de 2cm. de espesor de mortero de cal base para
regularizacion de la superficie del soporte con malla de refuerzo en fibra de vidrio, que
sirva para el revoco final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,4 9,50 8,50 32,30Alzado Norte, 40%
0,4 3,75 3,14 5,50 25,91Ábside, 40%
0,4 1,50 5,00 3,00
0,4 1,50 6,50 3,90

65,11 65,11

Total m2  ......: 65,11 17,45 1.136,17

7.2.2 M2 REVESTIMIENTO MORTERO DE CAL

Revestimiento para paramentos verticales con mortero de cal  y arena de rio de
dosificacición 1/3 confecionado con hormigonera de 200l. con un espesor entre10 y 15
mm. Color  a determinar por la Dirección Fácultativa, según carta, aplicado
manualmente para reguarización de soporte. Varios acabados : raspado medio,
fratasado y liso, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores
de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,4 9,50 8,50 32,30Alzado Norte, 40%
0,4 3,75 3,14 5,50 25,91Ábside, 40%
0,4 1,50 5,00 3,00
0,4 1,50 6,50 3,90

65,11 65,11

Total m2  ......: 65,11 25,46 1.657,70

7.2.3 M2 PATINADO INORGÁNICO

Patinado y/o envejecimiento artificial en paramentos, en estado de conservación
regular, en las zonas que presentan diferencias ostensibles de color, mediante la
impregnación en superficie de compuestos inorgánicos estables y transpirables,
aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que
se desee conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá progresivamente
perderse para dejar paso a la oxidación natural de la piedra, que concluirá en su propia
pátina natural, se fijará en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial,
considerando un grado de dificultad normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 9,50 8,50 80,75Alzado Norte
1 3,75 3,14 5,50 64,76Ábside
1 1,50 5,00 7,50
1 1,50 6,50 9,75

162,76 162,76

Total m2  ......: 162,76 14,60 2.376,30

7.2.4 M2 REJUNTADO RESALTADO POLIGONAL M.CAL

Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo poligonal, con mortero de cal de
dosificación 1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta
resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán
eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las
nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se
limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,00 4,80 62,40Fachada sur, interior

Galería 
62,40 62,40

Total m2  ......: 62,40 42,62 2.659,49

Total Subcapítulo 7.2.- RESTAURACIÓN PARAMENTOS EXTERIORES: 7.829,66

7.3.- RESTURACIÓN PARAMENTOS INTERIORES

7.3.1 M2 ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE SILLERÍA

Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de
sillería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que
puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con
aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado,
otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se
eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda
asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de
bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INTERIOR TORRE

2 2,50 3,50 17,50Nivel inferior,
paramentos

2 2,50 6,80 34,00
1 2,50 7,50 18,75
1 2,50 4,00 10,00Bóvedas
1 2,50 4,00 10,00
2 7,50 4,00 60,00Interior escalera
2 8,00 4,00 64,00

56 0,50 0,50 14,00Peldaños y techo
4 2,85 4,80 54,72Nivel sobre bóvedas

282,97 282,97

Total m2  ......: 282,97 6,10 1.726,12

7.3.2 M2 LIMPIEZA CANTERÍA MICRO ESFERAS DE VIDRIO

Limpieza de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular, con
microproyección con boquilla de 1,2 mm. de microesferas de vidrio de 70/110 micras a
baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno,
modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a
tratar, se completará la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando
cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas
horizontales completas, afectando a todos los elementos salientes, incluso revisión
general de la fachada, eliminación de cascotes y disgregados existentes que pudieran
desplomarse, retirada de productos sobrantes y restos, con un grado de dificultad
normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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INTERIOR TORRE
2 2,50 3,50 17,50Nivel inferior,

paramentos
2 2,50 6,80 34,00
1 2,50 7,50 18,75
1 2,50 4,00 10,00Bóvedas
1 2,50 4,00 10,00
2 7,50 4,00 60,00Interior escalera
2 8,00 4,00 64,00

56 0,50 0,50 14,00Peldaños y techo
4 2,85 4,80 54,72Nivel sobre bóvedas

282,97 282,97

Total m2  ......: 282,97 50,22 14.210,75

7.3.3 M2 SELLADO FISURAS FCA SILLERÍA M.CAL

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de sillería, con mortero de cal de
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previa eliminación de restos de mortero,mediante aspiración de aire controlada con
maquinaría adecuada, a continuación se inyectará a pistola el mortero preparado
rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a
medida que se realiza el sellado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INTERIOR TORRE

2 2,50 3,50 17,50Nivel inferior,
paramentos

2 2,50 6,80 34,00
1 2,50 7,50 18,75
1 2,50 4,00 10,00Bóvedas
1 2,50 4,00 10,00
2 7,50 4,00 60,00Interior escalera
2 8,00 4,00 64,00

56 0,50 0,50 14,00Peldaños y techo
4 2,85 4,80 54,72Nivel sobre bóvedas

282,97 282,97

Total m2  ......: 282,97 11,41 3.228,69

7.3.4 M2 SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 NATURAL

Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal NHL 5 de Naturcal o similar, incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero
existente,mediante aspiración de aire controlada con maquinaría adecuada, inyección
a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de
mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INTERIOR TORRE

2 2,50 3,50 17,50Nivel inferior,
paramentos

2 2,50 6,80 34,00
1 2,50 7,50 18,75
1 2,50 4,00 10,00Bóvedas
1 2,50 4,00 10,00
2 7,50 4,00 60,00Interior escalera
2 8,00 4,00 64,00

56 0,50 0,50 14,00Peldaños y techo
4 2,85 4,80 54,72Nivel sobre bóvedas

282,97 282,97

Total m2  ......: 282,97 25,29 7.156,31

CAPÍTULO Nº 7 RESTAURACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL,  EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA) Página 71



7.3.5 M2 RETACADO MURO L. TEJAR M.CAL 25%

Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 25% de la superficie, con cualquier
aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo 25x12x5 cm., comprendiendo: picado
puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las
zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que
faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin
incluir rejuntado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,60 7,00 100,80Interior Torre, zona de

ladrillo
100,80 100,80

Total m2  ......: 100,80 90,26 9.098,21

Total Subcapítulo 7.3.- RESTURACIÓN PARAMENTOS INTERIORES: 35.420,08

TOTAL CAPÍTULO Nº 7 RESTAURACIÓN : 67.487,84
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8.1.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

8.1.1 M. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3x6 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada en doble tubo corrugado rojo de doble pared de D=160, formada por
cable de cobre de 3x6 mm2, con aislamiento de RZ1 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC.
Instalación, incluyendo conexionado. Como p/p en redacción  proyecto y legalización
de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,00

20,00 20,00

Total m.  ......: 20,00 49,99 999,80

8.1.2 Ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm.

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca
Hidrostank o similar, con fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de
fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.Como p/p
en redacción  proyecto y legalización de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 277,72 833,16

8.1.3 Ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO.

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso
bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para
empotrar.Como p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 226,09 226,09

8.1.4 Ud CUADRO GENER.DE MANDO Y PROTECCION

Cuadro general de mando y protección electrificación, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de
corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 4x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 25 A.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 901,53 901,53

8.1.5 Ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica,
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.Como p/p en redacción
proyecto y legalización de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 174,84 174,84
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8.1.6 M. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito iluminación realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento
tipo RZ1-K 0,6/1kV libre de halogenos, en sistema monofásico (fase y neutro).Montado
sobre tubo de PVC rigido de 20 mm de diametro, incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00C-1 iluminación torre y

sacristía
1 50,00 50,00C-2 electrificación de

campanas
1 60,00 60,00C-3 iluminación grafitos

suelo
1 60,00 60,00C-4 iluminación grafitos

techo
1 40,00 40,00C-6 iluminación bóveda
1 40,00 40,00C-7 iluminación pinturas
1 40,00 40,00C-8 iluminación culto
1 40,00 40,00C-9 iluminación

imágenes
1 50,00 50,00Emergencias

420,00 420,00

Total m.  ......: 420,00 12,79 5.371,80

8.1.7 M. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.

Circuito para tomas de uso general, realizado con conductores de cobre rígido de 2,5
mm2, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV libre de halogenos, en sistema monofásico (fase
neutro y tierra).Montado sobre tubo de PVC rigido de 25 mm de diametro, incluyendo
ángulos y accesorios de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,00C-4 tomas de corriente

50,00 50,00

Total m.  ......: 50,00 13,34 667,00

8.1.8 Ud MÓDULO RECEPTOR IR DE EMPOTRAR BLANCO

Módulo Receptor IR, empotrable en caja universal. Este módulo nos permite que las
ordenes que efectúa el mando a distancia sean interpretadas por el sistema, de
acuerdo a la programación previamente realizada. Conexion por cable de par
trenzado a la red LON.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 187,12 561,36

8.1.9 Ud MANDO A DISTANCIA IR

Mando a Distancia IR permite el control de las funciones que de iluminación Se podrán
llegar a  programar hasta 16 funciones por estancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 113,42 113,42

8.1.10 U BASE ENCHUFE T.T. SCHUKO 10/16A PUB.CONCURRENCIA

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y
protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducuida, incluido caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estandar, así
como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAPÍTULO Nº 8 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL,  EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA) Página 74



4 4,00Nave
1 1,00Torre, nivel 0

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 53,41 267,05

8.1.11 U PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990

Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266
GDE con placa dimmer blanca Jung-LS 940, así como marco respectivo y casquillo,
totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00Regulación iluminación

grafitos
9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 100,63 905,67

8.1.12 U CAJA BAJO PAVIMENTO MM DATALECTRIC 4RED+MOD.RJ46

Suministro y colocación de registro plástico de pavimento (RP3P) y de caja de falso suelo
de 70mm de 3 módulos dobles MM Datalectric con marcado CE según normativa UNE
20 451:1997 de medidas 207x167x70 fabricado en material autoextinguible y libre de
halógenos, modelo CFS39 (incluye cubeta, marco, bastidor, tapa y separador
energía-datos), de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas de
corriente tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad cableado a 2
conectores CR y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00Nave y ábside

9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 125,27 1.127,43

8.1.13 U RADIADOR ACUM. TERMOMINERAL 375 W.

Radiador que utiliza como elemento acumulador un compuesto de óxido de silicio y
óxido de aluminio, dos elementos complementarios que aportan un valor extra a la
calefacción. Se combinan tres sistemas de calefacción: radiación, acumulación y
convención. Acabados: Caliza Blanca/Imperial. Perfil romado. Diseño extraplano.
Termostato de control de temperatura ambiente electrónico, termostato de seguridad
de  rearme automático, anclaje de seguridad sobre pared suministrado con el equipo
con sistema easy-wall y conexión directa a la red eléctrica  375 W / 301 Kcal / clase II  /
230V  / 1,52A / 50Hz.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Puesto de control

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 356,56 356,56

Total Subcapítulo 8.1.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: 12.505,71

8.2.- ILUMINACIÓN

8.2.1 Ud LUM.ADOSADA 138/L0983 LED

Luminaria adosada, modelo Essence 138/L0983 LED de Troll o similar, led fabricada con
perfil de aluminio extruido, reflector en aluminio y difusor translúcido de policarbonato,
IP20. bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replanteo y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Torre

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 138,25 553,00
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8.2.2 Ud LUMIMARIA BAÑADOR DE PARED LIGHTGAP, 18W

Luminaria modelo 65510.000, de ERCO, o similar,
Lightgap Bañador de pared de luz tenue, Plateado
LED 18W 1800lm 3000K blanco cálido, regulable DALI
Versión 1, Potencia instalada 23W
Cuerpo: perfil de aluminio, con cable de conexión, L 750mm. Inclinable 0°-10°.
Posibilidad de disposición en banda luminosa. Retén: metal, negro, pintura en polvo.
Incluye equipo auxiliar DALI. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: LEDs de alta
potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90. L80/B10 50000h.
Óptica colimadora de polímero óptico. Lente Spherolit grazing. Margen de regulación
1%-100%. Peso 2,00kg
Clase de eficiencia energética EEI A+, Temperatura del cuerpo 50°C, ENEC10, VDE,
GOST, Clase de  aislamiento II. Totalmente instalada, incluso sistema de suspensión y
bandeja de protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Suelo, Grafitos cabecera

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 937,22 2.811,66

8.2.3 Ud LUMIMARIA BAÑADOR DE PARED LIGHTGAP, 36W

Luminaria modelo 65512.000, de ERCO, o similar,
Lightgap Bañador de pared de luz tenue, Plateado
LED 36W 3600lm 3000K blanco cálido, regulable DALI
Versión 1, Potencia instalada 44W
Cuerpo: perfil de aluminio, con cable de conexión, L 750mm. Inclinable 0°-10°.
Posibilidad de disposición en banda luminosa. Retén: metal, negro, pintura en polvo.
Incluye equipo auxiliar DALI. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: LEDs de alta
potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90. L80/B10 50000h.
Óptica colimadora de polímero óptico. Lente Spherolit grazing. Margen de regulación
1%-100%. Peso 3,85kg
Clase de eficiencia energética EEI A+, Temperatura del cuerpo 50°C, ENEC10, VDE,
GOST, Clase de  aislamiento II. Totalmente instalada, incluso sistema de suspensión y
bandeja de protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Suelo, Grafitos muro sur,

nave
5 5,00Techo, Grafitos muros

nave
6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 1.481,53 8.889,18

8.2.4 M RAIL ELECTRIF. 78343.000

Rail electrificado ERCO, o similar, referencia 78343.000,  Blanco (RAL9002) Perfil de
aluminio, pintura en polvo. Superficie de montaje con orificios pretaladrados a una
distancia de 0,4m.
4 conductores de cobre aislados y conductor a tierra encastrado. Aplicación como raíl
electrificado trifásico: tres circuitos eléctricos conectables independientemente, con 16A
cada uno.
El sistema de raíles electrificados ERCO está homologado según IEC 60570 (EN 60570 /
VDE 0711 parte 300).Peso 1,10kg/m, ENEC10, VDE
Alimentación trifásica, Blanco, Material sintético.
Conductor de puesta a tierra a la derecha.
ENEC10, VDE,  
Tapa final, Blanco. Material sintético.ENEC10, VDE Instalado, incluyendo replanteo y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,00 3,00Iluminación cabecera

3,00 3,00

Total m  ......: 3,00 71,70 215,10
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8.2.5 U LUMINARIA OPTEC 4W 71142.000

Luminaria Optec Proyector, de ERCO, o similar, referencia 71142.000, Blanco (RAL9002)
LED 4W 400lm 3000K blanco cálido, Regulable, Versión 3, Potencia instalada 7W
Lente Spherolit narrow spot 7º, Cabezal cilíndrico: fundición de aluminio, pintura en
polvo. Orientable 270°. Cuerpo: material sintético, en el adaptador trifásico girable 360°.
Equipo auxiliar electrónico, regulable. Potenciómetro para regulación de la luminosidad.
Adaptador trifásico ERCO: material sintético. Módulo de LEDs: LEDs de alta potencia
sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90. L80/B10 50000h. Óptica
colimadora de polímero óptico, Posibilidad de regulación con reguladores externos
(control de fase, descendente). Margen de regulación 1%-100%
Peso 0,74kg,  Clase de eficiencia energética EEI A+
ENEC10, VDE, CCC+S+E, GOST, Clase de aislamiento II
Instalado sobre rail electrificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

Iluminación Ambón
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 510,28 510,28

8.2.6 U LUMINARIA OPTEC 12W 71144.000

Luminaria Optec Proyector, de ERCO, o similar, referencia 71144.000, Blanco (RAL9002)
LED 12W 1200lm 3000K blanco cálido, Regulable, Versión 3, Potencia instalada 15W
Lente Spherolit Spot 16º, Cabezal cilíndrico: fundición de aluminio, pintura en polvo.
Orientable 270°. Cuerpo: material sintético, en el adaptador trifásico girable 360°. Equipo
auxiliar electrónico, regulable. Potenciómetro para regulación de la luminosidad.
Adaptador trifásico ERCO: material sintético. Módulo de LEDs: LEDs de alta potencia
sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90. L80/B10 50000h. Óptica
colimadora de polímero óptico, Posibilidad de regulación con reguladores externos
(control de fase, descendente). Margen de regulación 1%-100%
Peso 0,74kg,  Clase de eficiencia energética EEI A+
ENEC10, VDE, CCC+S+E, GOST, Clase de aislamiento II
Instalado sobre rail electrificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Iluminación pinturas

murales
3 3,00Iluminación imágenes

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 509,97 3.059,82

8.2.7 U LUMINARIA OPTEC 12W, 71151.000

Luminaria Optec Proyector, de ERCO, o similar, referencia 71151.000, Blanco (RAL9002)
LED 12W 1200lm 3000K blanco cálido, Regulable, Versión 3, Potencia instalada 15W
Lente Spherolit Flood 30º, Cabezal cilíndrico: fundición de aluminio, pintura en polvo.
Orientable 270°. Cuerpo: material sintético, en el adaptador trifásico girable 360°. Equipo
auxiliar electrónico, regulable. Potenciómetro para regulación de la luminosidad.
Adaptador trifásico ERCO: material sintético. Módulo de LEDs: LEDs de alta potencia
sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>90. L80/B10 50000h. Óptica
colimadora de polímero óptico, Posibilidad de regulación con reguladores externos
(control de fase, descendente). Margen de regulación 1%-100%
Peso 0,74kg,  Clase de eficiencia energética EEI A+
ENEC10, VDE, CCC+S+E, GOST, Clase de aislamiento II
Instalado sobre rail electrificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Iluminación Bóveda
1 1,00Iluminación Altar

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 510,07 1.530,21
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8.2.8 U LUMINARIA SUELO SITE 24W 32808.000

Luminaria Site, de ERCO, o similar, referencia 32808.000, empotrable de suelo. Bañador
de pared de luz tenue, LED 24W 2400lm 3000K blanco cálido
Conmutable Versión 1, Potencia instalada 28W
Cuerpo: material sintético, negro.
Equipo auxiliar electrónico. Cable de conexión 3x1,5mm² longitudinalmente estanco al
agua, L 800mm. 
Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2.
CRI>90. L80/B10 50000h. Óptica colimadora de polímero óptico. Inclinable ±10°. Lente
Softec.
Marco de recubrimiento: acero inoxidable. Cristal protector: 10mm, claro.
Montaje en cuerpo empotrable: transitable, pueden pasar por encima vehículos con
neumáticos. Carga 20kN.
Grado de protección IP68 3m: protección contra penetración de polvo, protección
contra las consecuencias de la inmersión permanente hasta 3m máximo de
profundidad.
Peso 3,15kg
Clase de eficiencia energética EEI A+
Temperatura en la salida de la luz 52°C
ENEC05, IP68 3m
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado a la red
iluminación pública municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Iluminación Galería 

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 1.058,54 4.234,16

8.2.9 U BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA  LD P6

Bloque autónomo de emergencia LD P6, de superficie estanco (caja estanca: IP66 IK08) 
de 250 Lúm. con lámpara de emergencia de LPG-LED. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia
1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00Torre

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 97,88 489,40

Total Subcapítulo 8.2.- ILUMINACIÓN: 22.292,81

8.3.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN

8.3.1 Ud CENTRAL INTER. ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO

Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio.
Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con
teclado alfanumérico, salida PGM,  bateria de 12 V /500 mAh. Medida la unidad
instalada,  incluida programación y puesta en marcha del sistema. Como p/p en
redacción proyecto y legalización de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 504,98 504,98

8.3.2 Ud DETECTOR VOLUMÉTRICO

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en ángulo de 90º,
verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, programación para
ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D,
bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la unidad instalada. Como p/p en redacción
proyecto y legalización de obra.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 80,71 161,42

8.3.3 Ud CONTACTO MAGNÉT. SUPERFICIE

Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.
Como p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Puertas 

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 59,00 177,00

8.3.4 Ud TRANSMISOR TELEFÓNICO

Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y
mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos.  Memoria para cinco
números telefónicos de 12 cifras cada uno.  Memoria eprom para almacenamiento de
los números, dos canales de trabajo independientes. Incuido tarjeta SIM de telefonía
móvil. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado.  Medida la unidad
instalada. Como p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 293,90 293,90

8.3.5 Ud MANDO A DISTANCIA VIA RADIO CON RECEPTOR

Mando vía radio con 4 pulsadores, armado total, desconexión, conexión parcial y relé
auxiliar. Con convinaciones se activa alarma de atraco. Compuesto por receptor con 2
relés de salida y 2 mandos (ampliable a 10 mandos). Como p/p en redacción proyecto
y legalización de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 123,68 123,68

8.3.6 Ud SIRENA EXTERIOR VIA RADIO

Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., altavoz
piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro
110 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.
Como p/p en redacción proyecto y legalización de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 222,80 222,80

8.3.7 U SIST. VIDEO VIGILANCIA IP CON WLAN

Instalación de un sistema de video vigilancia IP sobre una red de área local inalámbrica
(WLAN), bien creada exclusivamente para conectar este sistema o utilizar una red LAN
de una empresa donde se integra el mismo. El servidor de video vigilancia controla 4
cámaras IP, en local o en remoto a tráves de internet, mediante un encaminador
inalámbrico (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de la
LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Las cámaras IP recogen alarmas,
sensores PIR, relés para accionamiento de reacciones y con un modem GSM se puede
realizar la gestión del sistema desde un teléfono móvil, recepción de SMS, imágenes de
eventos ocurridos  y recepción de video en tiempo real. Instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

CAPÍTULO Nº 8 INSTALACIONES
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Total u  ......: 1,00 5.569,68 5.569,68

Total Subcapítulo 8.3.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN: 7.053,46

TOTAL CAPÍTULO Nº 8 INSTALACIONES : 41.851,98

CAPÍTULO Nº 8 INSTALACIONES
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9.1 U AYUDA  AL TRASLADO PIEZAS EPIGRÁFICAS ROMANAS

Ayudas al traslado de piezas epigráficas romanas, desde almacenamiento provisional, y
posterior reposicionado en lugar definitivo una vez finalizadas las obras de restauración, 
siguiendo en todo momento las especificaciones para tal maniobra que se dicten
desde la Dirección Facultativa. Previo al traslado se consultará con la misma,  quien
fijará los criterios y métodos a seguir. Estos trabajos serán realizados por personal
cualificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 746,66 746,66

9.2 U AYUDA AL TRASLADO Y RECOLOCACIÓN  DE PILA BAUTISMAL

Ayuda al traslado y recolocación de pila bautismal, desde almacenamiento provisional,
y posterior reposicionado en lugar definitivo una vez finalizadas las obras de
restauración,  siguiendo en todo momento las especificaciones para tal maniobra que
se dicten desde la Dirección Facultativa. Previo al traslado se consultará con la misma, 
quien fijará los criterios y métodos a seguir. Estos trabajos serán realizados por personal
cualificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 561,54 561,54

9.3 U AYUDA AL TRASLADO Y COLOCACIÓN DE IMÁGENES

Ayudas al traslado de imágenes desde almacenamiento provisional, y posterior
reposicionado en lugar definitivo una vez finalizadas las obras de restauración, 
siguiendo en todo momento las especificaciones para tal maniobra que se dicten
desde la Dirección Facultativa. Previo al traslado se consultará con la misma,  quien
fijará los criterios y métodos a seguir. Estos trabajos serán realizados por personal
cualificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 476,77 476,77

9.4 U MONTAJE Y COLOCACIÓN DE MESA DE ALTAR EXISTENTE

Montaje de mesa de altar existente, sobre dos prismas de piedra caliza de dimensiones
100x110x15 cm., labradas a 4 caras y aristas vivas, tomadas con mortero de cal M-10,
con la junta a hueso o a tope (cerrada), incluso enlechado de las juntas, varias veces
hasta que queden llenas con lechada de cal coloreada con la misma tonalidad de las
piedras, eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos,
ayudas de cantero, según NTE/RSR-1

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.278,50 1.278,50

9.5 M2 FIJO DE ACERO INOXIDABLE 3,00x2,20 m

Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de  con rotura de puente térmico,
incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo de madera, gomas de estanqueidad,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, Incluyendo recibido de albañilería

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,19 2,40 2,86Puesto control
1 1,91 2,40 4,58
1 1,34 2,40 3,22

10,66 10,66

Total m2  ......: 10,66 144,15 1.536,64
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9.6 M2 PANEL ONDUTHERM H19+A80+FRISO ABETO BARNIZADO

Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de Onduline formado por
dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A80+FAB13mm. de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19
mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado de 12,3 Mm. de
espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo,
fijados a la estructura portante con tirafondo 15cm., lámina autoadhesiva
impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros,
incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,40 2,00 2,80Techo puesto control

2,80 2,80

Total m2  ......: 2,80 79,33 222,12

9.7 U PUERTA TEMPLADA INCOL. 2190x796

Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm., de 2190x796, incluso
herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según
NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 485,25 485,25

9.8 M2 CLIMALIT SILENCE 33.2/12/4 36dB*

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 36dB* y espesor total 22 mm, formado por
un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un
vidrio float Planilux incoloro de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,14 2,40 2,74Puesto de control
1 1,00 2,40 2,40
1 1,28 2,40 3,07

8,21 8,21

Total m2  ......: 8,21 108,06 887,17

TOTAL CAPÍTULO Nº 9 VARIOS : 6.194,65
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10.1 M3 CARGA/TRAN.VERT.<50km.MAQ/CAM.ESC.

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente, a una
distancia mayor de 20 km. y menor de 50 km considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,04 0,10 2,302.01
1 42,17 0,50 21,092.02
1 162,76 0,03 4,882.04
1 12,98 1,15 14,932.05
1 29,80 0,15 4,472.06
1 22,60 1,15 25,992.07
1 10,00 10,00Embalajes, recortes y

escombros varios
83,66 83,66

Total m3  ......: 83,66 37,76 3.159,00

TOTAL CAPÍTULO Nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS : 3.159,00

CAPÍTULO Nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
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11.1.- INSTALACIONES DE BIENESTAR

11.1.1 M ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 25,00

25,00 25,00

Total m  ......: 25,00 3,89 97,25

11.1.2 U ACOMETIDA PROV. FONTANERÍA 25 mm.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 141,23 141,23

11.1.3 Mes ALQUILER CASETA VESTUARIO-ASEOS 12,00 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario y servicios con inodoro y lavabo
de 5,00x2,40x2,45 m. de 12,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m.,
de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Acometida provisional de
saneamiento de caseta de obra a la red general municipal. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total mes  ......: 6,00 178,09 1.068,54

11.1.4 Mes ALQUILER CASETA OFICINA 9,60 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 4,00x2,40x2,45 m. de
9,60 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m.
pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total mes  ......: 6,00 96,72 580,32

11.1.5 U BOTIQUÍN DE URGENCIA

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAPÍTULO Nº 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 61,85 61,85

Total Subcapítulo 11.1.- INSTALACIONES DE BIENESTAR: 1.949,19

11.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

11.2.1 M VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de
330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,00 9,00
1 7,00 7,00

16,00 16,00

Total m  ......: 16,00 8,06 128,96

11.2.2 U CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor
automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP
447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable
en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 248,65 248,65

11.2.3 U EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 70,93 70,93

Total Subcapítulo 11.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 448,54

11.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

11.3.1 U CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 4,83 28,98

11.3.2 U GAFAS CONTRA IMPACTOS

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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6 6,00
6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 2,65 15,90

11.3.3 U SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 5,74 45,92

11.3.4 U MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 17,28 103,68

11.3.5 U FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 5,72 34,32

11.3.6 U PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 3,06 36,72

11.3.7 U PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 26,56 159,36

11.3.8 U RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 76,49 458,94

Total Subcapítulo 11.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 883,82

TOTAL CAPÍTULO Nº 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL : 3.281,55
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Presupuesto de Ejecución Material
1 ACTUACIONES PREVIAS 10.619,39
2 DESMONTAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.177,95
3 SOLERAS Y DRENAJES 7.243,63

3.1.- SOLERAS 4.067,30
3.2.- DRENAJES 3.176,33

4 ESTRUCTURA 11.700,83
5 ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA 2.748,10
6 SOLADOS 16.160,08
7 RESTAURACIÓN 67.487,84

7.1.- RESTAURACIÓN SOLADOS 24.238,10
7.2.- RESTAURACIÓN PARAMENTOS EXTERIORES 7.829,66
7.3.- RESTURACIÓN PARAMENTOS INTERIORES 35.420,08

8 INSTALACIONES 41.851,98
8.1.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 12.505,71
8.2.- ILUMINACIÓN 22.292,81
8.3.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 7.053,46

9 VARIOS 6.194,65
10 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.159,00
11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 3.281,55

11.1.- INSTALACIONES DE BIENESTAR 1.949,19
11.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 448,54
11.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 883,82

Total .........: 177.625,00
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS.

Soria, septiembre de 2014
El Arquitecto

José Francisco Yusta Bonilla
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1 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................................… 10.619,39
2 DESMONTAJES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................… 7.177,95
3 SOLERAS Y DRENAJES

3.1 SOLERAS .................................................................................................................................. 4.067,30
3.2 DRENAJES .................................................................................................................................. 3.176,33

Total 3 SOLERAS Y DRENAJES ..........: 7.243,63
4 ESTRUCTURA ....................................................................................................................................… 11.700,83
5 ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA .............................................................................................................… 2.748,10
6 SOLADOS ........................................................................................................................................… 16.160,08
7 RESTAURACIÓN

7.1 RESTAURACIÓN SOLADOS .......................................................................................................… 24.238,10
7.2 RESTAURACIÓN PARAMENTOS EXTERIORES ..........................................................................… 7.829,66
7.3 RESTURACIÓN PARAMENTOS INTERIORES .............................................................................… 35.420,08

Total 7 RESTAURACIÓN ..........: 67.487,84
8 INSTALACIONES

8.1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ............................................................................................… 12.505,71
8.2 ILUMINACIÓN ............................................................................................................................… 22.292,81
8.3 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ..............................................................................................… 7.053,46

Total 8 INSTALACIONES ..........: 41.851,98
9 VARIOS ...........................................................................................................................................… 6.194,65
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................................… 3.159,00
11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

11.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR ..............................................................................................… 1.949,19
11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................................................................… 448,54
11.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..............................................................................… 883,82

Total 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ..........: 3.281,55
Presupuesto de Ejecución Material 177.625,00
16% de Gastos Generales 28.420,00
6% de Beneficio Industrial 10.657,50

Suma 216.702,50
21% IVA 45.507,53

Presupuesto de Ejecución por Contrata 262.210,03

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS.

Soria, septiembre de 2014
El Arquitecto

José Francisco Yusta Bonilla
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1.- OBJETO DEL PROYECTO   
Instalación eléctrica de la Iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz (Soria) 

 
 

2.- TITULAR   
    Nombre: Parroquia de San Esteban Protomartir 

    Dirección: San Esteban de Gormaz (Soria) 

    C.I.F:  
  

3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN   
San Esteban de Gormaz (Soria) 

  
4.- LEGISLACIÓN APLICABLE   
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

−  RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

−  UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

−  UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

−  UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 
1 a 30kV. 

−  UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

−  UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 

−  EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

−  EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 
diferencial residual. 

−  EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 

−  EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 

−  EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 

  
 
 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN   
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los circuitos 
derivados. 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, 
con los siguientes dispositivos de protección: 

−  Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 

−  Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

−  Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

  

 
    

6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN   
La potencia total demandada por la instalación será: 

Esquemas P Demandada 
(kW) 

E-1 5.77 

Potencia total demandada 5.77  
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Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza, 
alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 

Cargas Denominación P. Unitaria 
(kW) 

Número P. Instalada 
(kW) 

P. Demandada 
(kW) 

Motores - - - - - 

Alumbrado descarga - - - - - 

Alumbrado - - - - - 

Otros usos C-1 5.774 1 5.77 5.77  
  

 
 

7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN    
 

7.1.- Origen de la instalación   
    El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 6.5 kA 

    El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 
   

7.2.- Línea general   
Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 
f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 

C.G. (Cuadro General) M 5.77 1.00 Puente Contadores 
Contador de activa 
ICP 
Ie: 25 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA 
PIA  6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 

EQUIPO DE MEDIDA M 2.04 0.97 1.0 ICP 
Ie: 20 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente 
proyecto. 

Esquemas Tipo de instalación 

C.G. (Cuadro General) Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 

EQUIPO DE MEDIDA Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada   

 
 
 
 
7.3.- Cuadro general de distribución   

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

ALUMBRADO M 2.56 0.97 60.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

ILUMINACIÓN TORRE  Y SACRISTÍA M 0.10 1.00 40.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 

ELECTRIFICACIÓN CAMPANAS 
(previsión) 

M 0.20 0.95 40.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

ILUMINACIÓN GRAFITOS SUELO M 0.32 1.00 60.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 

ILUMINACIÓN GRAFITOS TECHO M 0.32 1.00 60.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm² 

TOMAS DE CORRIENTE M 2.19 0.95 50.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

ILUMINACIÓN BÓVEDA M 0.10 1.00 40.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

ILUMINACIÓN PINTURAS M 0.10 1.00 40.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

ILUMINACIÓN CULTO M 0.10 1.00 40.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

ILUMINACIÓN IMÁGENES M 0.10 1.00 40.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

EMERGENCIAS M 0.20 1.00 50.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²  
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Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente 
proyecto. 

Esquemas Tipo de instalación 
ALUMBRADO Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C 

Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
ILUMINACIÓN TORRE Y SACRISTÍA Temperatura: 40 °C 

Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada 
ELECTRIFICACIÓN CAMPANAS (previsión) Temperatura: 40 °C 

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
ILUMINACIÓN GRAFITOS SUELO Temperatura: 40 °C 

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm  
ILUMINACIÓN GRAFITOS TECHO Temperatura: 40 °C 

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
TOMAS DE CORRIENTE Temperatura: 40 °C 

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
ILUMINACIÓN BÓVEDA Temperatura: 40 °C  

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
ILUMINACIÓN PINTURAS Temperatura: 40 °C  

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
ILUMINACIÓN CULTO Temperatura: 40 °C  

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
ILUMINACIÓN IMÁGENES Temperatura: 40 °C 

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm    
7.4.- Cuadros secundarios y composición   
Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente 
proyecto. 

  
 

8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA   
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo 
especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las 
tomas de tierra y los conductores de protección. 

Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 

Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m  
El conductor enterrado horizontal puede ser: 

−  cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, 

−  pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor, 

−  pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, 

−  cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, 

−  alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo. 

  

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y presentarán las 
secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
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9.- FÓRMULAS UTILIZADAS    
 

9.1.- Intensidad máxima admisible   
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las 
admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación 
y sus condiciones particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

−  In: Intensidad nominal del circuito en A 

−  P: Potencia en W 

−  Uf: Tensión simple en V 

−  Ul: Tensión compuesta en V 

−  cos(phi): Factor de potencia 
  
 

9.2.- Caída de tensión   
Tipo de instalación: Instalación general. 

Tipo de esquema: Desde acometida. 

La caída de tensión no superará el siguiente valor: 

−  Derivación individual: 1,5% 

 En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión nominal para 
circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto 
con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% 
de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por: 

1. C.d.t. en servicio monofásico 

 

Siendo: 

 

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por: 

2. C.d.t en servicio trifásico 

 

Siendo: 

 

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 

Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la temperatura y las 
resistividades a 20°C los siguientes: 

−  Cobre 
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1 2
20º

10.00393º          /
56CC mm mα ρ−= = Ω⋅

 

−  Aluminio 

 

1 2
20º

10.00403º          /
35CC mm mα ρ−= = Ω⋅

 

Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo de la caída de 
tensión, en función de la temperatura a considerar. 

Los tres criterios son los siguientes: 

a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 

En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta el conductor 
en condiciones de régimen permanente. 

Se aplicará la fórmula siguiente: 

( )max 20º max· 1 20T CR R Tα= + −    

La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para conductores con 
aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico 
de baja tensión). 

b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 

Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de temperatura (T) respecto a 
la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables al aire) es proporcional al cuadrado del 
valor eficaz de la intensidad, por lo que: 

( )
2

0 max 0 · n

z

IT T T T
I

  
 = + −  
     

En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 

( )20º · 1 20T CR R Tα= + −    

c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 

En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que corresponderá con 
25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 

( )
0 20º 0· 1 20T CR R Tα= + −    

En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

−  In: Intensidad nominal del circuito en A 
−  Iz: Intensidad admisible del cable en A. 
−  P: Potencia en W 
−  cos(phi): Factor de potencia 
−  S: Sección en mm2 
−  L: Longitud en m 
−  ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 
−  alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 

  
  

9.3.- Intensidad de cortocircuito   
Entre Fases: 
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Fase y Neutro: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

−  Ul: Tensión compuesta en V 

−  Uf: Tensión simple en V 

−  Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 

−  Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 

  

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los 
elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 

Siendo: 

−  Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

−  Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito prevista en 
el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los cables no supere la 
máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar por debajo 
de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

−  I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

−  t: Tiempo de desconexión en s. 

−  C: Constante que depende del tipo de material. 

−  incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

−  S: Sección en mm2 

  

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - neutro y al final 
de la línea o circuito en estudio. 

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que es 
condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador electromagnético. En 
el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad 
soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 
seg. 
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10.- CÁLCULOS    
 

10.1.- Sección de las líneas   
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

    - Caída de tensión 

        - Circuitos interiores de la instalación: 

          3% para circuitos de alumbrado. 

          5% para el resto de circuitos. 

    - Caída de tensión acumulada 

        - Circuitos interiores de la instalación: 

          4,5% para circuitos de alumbrado. 

          6,5% para el resto de circuitos. 

−  Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible (Iz). 

  

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

 

Línea general 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

C.G. (Cuadro General) M 5.77 1.00 Puente RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 70.4 25.0 0.04  0.54 

EQUIPO DE MEDIDA M 2.04 0.97 1.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 49.0 9.1 0.03  0.07  
 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de 
intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
C.G. (Cuadro General) Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 

Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
0.80 

EQUIPO DE MEDIDA Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada 

1.00 

 
 

Cuadro general de distribución 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

ALUMBRADO M 2.56 0.97 60.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 70.4 11.3 2.25  2.32 

ILUMINACIÓN TORRE Y SACRISTÍA M 0.10 1.00 40.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 49.0 0.4 0.06  2.38 

ELECTRIFICACIÓN CAMPANAS (previsión) M 0.20 0.95 40.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.9 0.43  2.75 

ILUMINACIÓN GRAFITOS SUELO M 0.32 1.00 60.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 49.0 1.4 0.28  2.60 

ILUMINACIÓN GRAFITOS TECHO M 0.32 1.00 60.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 49.0 1.4 0.28  2.60 

TOMAS DE CORRIENTE M 2.19 0.95 50.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 10.0 3.65  5.97 

ILUMINACIÓN BÓVEDA M 0.10 1.00 40.0 H07Z1 3 G 1.5 16.5 0.4 0.11  2.43 

ILUMINACIÓN PINTURAS M 0.10 1.00 40.0 H07Z1 3 G 1.5 16.5 0.4 0.11  2.43 

ILUMINACIÓN CULTO M 0.10 1.00 40.0 H07Z1 3 G 1.5 16.5 0.4 0.11  2.43 

ILUMINACIÓN IMÁGENES M 0.10 1.00 40.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.4 0.03  2.35 

EMERGENCIAS M 0.20 1.00 50.0 H07Z1 3 G 1.5 16.5 0.9 0.54  2.86  
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Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de 
intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
ALUMBRADO Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C 

Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
0.80 

ILUMINACIÓN TORRE Y SACRISTÍA Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 

1.00 

ELECTRIFICACIÓN CAMPANAS (previsión) Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 

1.00 

ILUMINACIÓN GRAFITOS SUELO Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 

1.00 

ILUMINACIÓN GRAFITOS TECHO Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 

1.00 

TOMAS DE CORRIENTE Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

ILUMINACIÓN BÓVEDA Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 

1.00 

ILUMINACIÓN PINTURAS Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 

1.00 

ILUMINACIÓN CULTO Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 

1.00 

ILUMINACIÓN ÁBSIDE Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 

1.00 

EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 

1.00 
  
 

 
 
10.2.- Cálculo de las protecciones   
Sobrecarga 

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

Iuso <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

−  Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 

−  In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 

−  Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 

−  Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

  

Otros datos de la tabla son: 

−  P Calc = Potencia calculada. 

−  Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

  

Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la 
intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu >= Icc máx 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del 
conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, 
como en el caso del cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

−  Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
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−  Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en acometida del 
circuito. 

−  Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

−  Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 

  

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en las 
siguientes tablas: 

Línea general 

 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

C.G. (Cuadro General) 5.77 M 25.0 PIA  6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

70.4 36.3 102.1 

EQUIPO DE MEDIDA 2.04 M 9.1 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

49.0 23.2 71.1 

 
 

Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

C.G. (Cuadro General) M PIA  6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.3 
3.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

EQUIPO DE MEDIDA M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.1 
2.8 

< 0.1 
< 0.1 

- 
-  

 

Cuadro general de distribución 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

ALUMBRADO 2.56 M 11.3 PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

70.4 23.2 102.1 

ILUMINACIÓN TORRE Y SACRISTÍA 0.10 M 0.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ELECTRIFICACIÓN CAMPANAS (previsión) 0.20 M 0.9 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

15.0 14.5 21.8 

ILUMINACIÓN GRAFITOS SUELO 0.32 M 1.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ILUMINACIÓN GRAFITOS TECHO 0.32 M 1.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

TOMAS DE CORRIENTE 2.19 M 10.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 14.5 30.5 

ILUMINACIÓN BÓVEDA 0.10 M 0.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

16.5 14.5 23.9 

ILUMINACIÓN PINTURAS 0.10 M 0.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

16.5 14.5 23.9 

ILUMINACIÓN CULTO 0.10 M 0.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

16.5 14.5 23.9 

ILUMINACIÓN IMÁGENES 0.10 M 0.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

15.0 14.5 21.8 

EMERGENCIAS 0.20 M 0.9 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

16.5 14.5 23.9 
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Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 
ALUMBRADO M PIA  6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
6.0 6.0 2.8 

0.4 
< 0.1 
4.09 

- 
0.10 

ILUMINACIÓN TORRE Y SACRISTÍA M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.3 

4.09 
>= 5 

0.10 
0.10 

ELECTRIFICACIÓN CAMPANAS (previsión) M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.1 

0.17 
1.72 

0.10 
0.10 

ILUMINACIÓN GRAFITOS SUELO M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.2 

4.09 
>= 5 

0.10 
0.10 

ILUMINACIÓN GRAFITOS TECHO M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.2 

4.09 
>= 5 

0.10 
0.10 

TOMAS DE CORRIENTE M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.2 

0.46 
3.35 

0.10 
0.10 

ILUMINACIÓN BÓVEDA M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.2 

0.17 
0.74 

0.10 
0.10 

ILUMINACIÓN PINTURAS M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.2 

0.17 
0.74 

0.10 
0.10 

ILUMINACIÓN CULTO M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.2 

0.17 
0.74 

0.10 
0.10 

ILUMINACIÓN IMÁGENES M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.3 

0.17 
0.27 

0.10 
0.10 

EMERGENCIAS M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.4 
0.1 

0.17 
2.36 

0.10 
0.10  

  
  

11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA     
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas   
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral, embebido en la 
cimentación del edificio, con una longitud(L) de 20 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de: 

 2·ro  2·50  

R = ———— = ———— = 5 Ohm 
 L  20  

 
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá comprobarse el valor 
real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a las correcciones necesarias para 
obtener un valor aceptable si fuera preciso. 

  
 
 

11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro   
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm 

  
 
 

11.3.- Protección contra contactos indirectos   
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del 
dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, como: 

 Ufn 

Idef = —————————————————— 

 (Rmasas + Rneutro) 
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Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Idef 
(A) 

Sensibilidad 
(A) 

EQUIPO DE MEDIDA M 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

ALUMBRADO M 11.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

 
siendo: 

−  Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica. 

−  I = Intensidad de uso prevista en la línea. 

−  Idef = Intensidad de defecto calculada. 

−  Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 

  

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las 
capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la 
intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la 
sensibilidad. 

Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Inodisparo 
(A) 

Ifugas 
(A) 

EQUIPO DE MEDIDA M 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.007 

ALUMBRADO M 11.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.007 
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12.- PLIEGO DE CONDICIONES     
12.1.- Calidad de los materiales     
12.1.1.- Generalidades   
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características especificadas 
en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la 
instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. 

 
 

12.1.2.- Conductores eléctricos   
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre aislados 
de 0,6/1 kV. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por conductores de 
cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV. 
 
 

12.1.3.- Conductores de neutro   
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la 
que a continuación se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes 
armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo 
igual a la de las fases. 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las 
siguientes: 

−  Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

−  Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y 
de 16 mm² para aluminio. 

  
 
 

12.1.4.- Conductores de protección   
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de 
paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente 
combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, 
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas 
de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de 
un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las 
conexiones sean entre metales diferentes. 

 
 

12.1.5.- Identificación de los conductores   
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

−  Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

−  Azul claro para el conductor neutro. 

−  Amarillo - verde para el conductor de protección. 

−  Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

  
 
 

12.1.6.- Tubos protectores   

  

Clases de tubos a emplear 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

−  60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
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−  70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

  

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y del 
número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro 
interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 

  
12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones     
12.2.1.- Colocación de tubos   
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que 
limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Prescripciones generales 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que proporcionan a 
los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme 
con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios 
mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus 
accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o 
servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso 
de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de 
su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una 
ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo 
de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el 
caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los 
tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 

Tubos en montaje superficial 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra 
parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios 
necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no será 
superior al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con 
objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los 
extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos 
deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
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Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

Tubos empotrados 

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los 
trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse 
posteriormente. 

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, 
como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" 
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los 
registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se 
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales 
empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y 
los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde 
canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones: 

Tubos en montaje al aire 

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros. 

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las 
características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21. 

  
12.2.2.- Cajas de empalme y derivación   
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas, 
protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su 
profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm 
para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino 
que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse 
siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres 
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una 
superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales 
adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los 
extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas 
con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos 
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

  
12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra   
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la 
corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán 
tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna de 
ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, que 
estarán marcadas en lugar visible. 

  
12.2.4.- Aparatos de protección   

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las sobrecargas 
y contra los cortocircuitos. 

Protección contra sobreintensidades 
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Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor 
neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

Aplicación 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores 
del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las 
extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 

Protección contra sobrecargas 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo 
de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta pueda 
resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 

Protección contra cortocircuitos 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte 
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento 
adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en 
los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema 
de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

Situación y composición 

Normas aplicables 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades se 
ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión 
asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

−  230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

−  230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

−  400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

  

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

−  La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B,C o D) 
por ejemplo B16. 

−  Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades. 

−  Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

  

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Interruptores automáticos de baja tensión 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a 
circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica 
cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores 
automáticos. 
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Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes indicaciones: 

−  Intensidad asignada (In). 

−  Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

−  Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos. 

  

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de corriente en 
que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto, irán 
acompañados de las curvas de desconexión. 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Fusibles 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que tengan un 
poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia 
industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión 
asignada no sobrepase los 1500 V. 

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades residuales se 
ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a 
circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica 
cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 
0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

Características principales de los dispositivos de protección 

−  Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado de 
protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación. 

−  Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no puedan 
proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

−  Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su funcionamiento a 
las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, 
sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección 
contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este 
requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

−  Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de 
su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 

  

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera 
necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados 
en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica 
del edificio. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel 
de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que 
se vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador 
y la tierra de la instalación. 
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Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las indicaciones 
detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 

Protección contra contactos directos e indirectos 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los 
peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar 
son los siguientes: 

−  Protección por aislamiento de las partes activas. 

−  Protección por medio de barreras o envolventes. 

−  Protección por medio de obstáculos. 

−  Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

−  Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

  

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, mediante el 
uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no 
superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un potencial 
superior, en valor eficaz, a: 

−  24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

−  50 V en los demás casos. 

  

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

 Vc 

R <= —— 
 Is  

Donde: 

−  R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

−  Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 

−  Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el 
interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 

  
 
 

12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo   
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones: 

−  VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el 
volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo. 

−  VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el 
plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano 
vertical alrededor de la bañera o ducha. 

−  VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano vertical 
paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

−  VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una 
distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 

  

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de mecanismos. 

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un 
difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir 
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chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha 
y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida 
adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un 
difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la 
instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se 
podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades 
móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de 
valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan producir 
chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente 
diferencial de valor no superior a 30 mA. 

 
 

12.2.6.- Red equipotencial   
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, 
calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores 
accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá 
estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a 
los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos 
sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión 
equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en 
la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 

 
 

12.2.7.- Instalación de puesta a tierra   
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección. Se 
llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

Naturaleza y secciones mínimas 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la 
instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las 
Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de 
vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán de cobre 
con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción ITC-BT-
18. 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 

Tendido de los conductores 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, será lo 
más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos 
contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que 
se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas 
de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de 
tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras 
de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni 
masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito 
de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, 
sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las 
conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de protección, 
de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo 
de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
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12.2.8.- Alumbrado   

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un número 
máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de 
intensidad nominal como máximo. 

Alumbrados especiales 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones 
eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción 
estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

−  Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de 
espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 
incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

−  Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura, 
grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde 
puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea 
suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

−  Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de 
establecimientos sanitarios. 

  

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para transportar 
una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que 
alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

Alumbrado general 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar en 
voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída máxima de 
tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas 
inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el 
interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a 
la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el corte de 
corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local. 

 
 

12.3.- Pruebas reglamentarias    
 

12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra   
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación. 
Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra. 

 
 

12.3.2.- Resistencia de aislamiento   
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos igual a 
1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de 
una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 
1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 

  
12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad   
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la 
resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según 
corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así 
como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los 
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que 



 
 

24 
 

será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y 
Energía. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más 
seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 

 
 

12.5.- Certificados y documentación   
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de 
Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o 
boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 

  
12.6.- Libro de órdenes   
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá 
cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se 
produzcan en el desarrollo de la obra. 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERAL  
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  S EGURIDAD  Y  SALUD.  
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Su autor es D. José Manuel Borque Blázquez, Arquitecto Técnico colegiado con el núm. 112 en el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Soria, y su elaboración ha 
sido encargada por la Junta de Castilla y León. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empre 
sa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que 
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE.  
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de: Restauración de la Iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz 

(Soria). 
Arquitecto autor del proyecto: José Francisco Yusta Bonilla. 
Titularidad del encargo: Junta de Castilla y León. 
Emplazamiento: San Esteban de Gormaz (Soria). 
Presupuesto de Ejecución Material: 177.625,00 € 
Plazo de ejecución previsto: 6 meses. 
Número máximo de operarios: Seis. 
Total aproximado de jornadas: 132. 
OBSERVACIONES: Del Presupuesto de Ejecución Material se destinan 3.281,55 €  para Seguridad y Salud. 
 
 
 
1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA.  
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Rodada por calle. 
Topografía del terreno Llana. 
Edificaciones colindantes No existen. 
Suministro de energía eléctrica Existente. 
Suministro de agua Existente. 
Sistema de saneamiento Existente. 
Servidumbres y condicionantes  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
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DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones. 
 

Escalera existente en Torre siendo esta de madera. Retirada parcial de grava, en 
protección  de pavimentos existentes. Limpieza de paramentos. Supervisión arqueológica. 

Movimiento 
de tierras. 

Zanja perimetral en el ábside para evitar filtraciones. Drenaje perimetral. Supervisión 
arqueológica. 

Estructuras. Formación de escalera y peldañeado en madera para acceso al campanario.  
Cubiertas. 
 

 

Albañilería y 
restauración. 

Restauración de las tapas de cerramiento en tumbas, así como ejecución de entrecalles. 
Retacado de fábrica de mampuesto de piedra caliza.         

Acabados. 
 

Solados en piedra y de madera. 

Instalaciones. 
 

Electricidad e iluminación. 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA.  
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
X Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
    
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil. En obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro Rural San Esteban de Gormaz. 0,3 Km. 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Santa Bárbara (Soria). 72,00 Km. 
   
OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA.  
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre X Hormigoneras 
 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
X Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES.  
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
  montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
   

OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE.  
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
    

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

TODA  LA  OBRA  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel. 
X Caídas de operarios a distinto nivel. 
X Caídas de objetos sobre operarios. 
 Caídas de objetos sobre terceros. 

X Choques o  golpes contra  objetos. 
 Fuertes vientos. 
 Trabajos en condiciones de humedad. 

X Contactos eléctricos directos e indirectos. 
X Cuerpos extraños en los ojos. 
X Sobreesfuerzos. 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo. permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente. permanente 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas. permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento. permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles). permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia.  alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m. permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra. permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. Colindantes. permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B. permanente 
 Evacuación de escombros. frecuente 

X Escaleras auxiliares. ocasional 
X Información específica. para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación. frecuente 
 Grúa parada y en posición veleta. con viento fuerte 
 Grúa parada y en posición veleta. final de cada jornada 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad. permanente 
X Calzado protector. permanente 
X Ropa de trabajo. permanente 
X Ropa impermeable o de protección. con mal tiempo 
X Gafas de seguridad. frecuente 
X Cinturones de protección del tronco. ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  DEMOLICIONES  
RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes. 

X Caídas de materiales transportados. 
X Desplome de andamios. 
X Atrapamientos y aplastamientos. 
X Atropellos, colisiones y vuelcos. 
 Contagios por lugares insalubres. 

X Ruidos. 
 Vibraciones. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Electrocuciones. 
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes. diaria 
 Apuntalamientos y apeos. frecuente 

X Pasos o pasarelas. frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. permanente 
 Redes verticales. permanente 

X Barandillas de seguridad. permanente 
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios. permanente 
 Riegos con agua. frecuente 

X Andamios de protección. permanente 
 Conductos de desescombro. permanente 
 Anulación de instalaciones antiguas. definitivo 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad. permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas. frecuente 
X Gafas de seguridad. frecuente 
X Mascarilla filtrante. ocasional 
X Protectores auditivos. ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad. permanente 
X Mástiles y cables fiadores. permanente 
   
   
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES:  
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FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS  
RIESGOS 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 
 Desplomes en edificios colindantes. 

X Caídas de materiales transportados. 
X Atrapamientos y aplastamientos. 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 
 Contagios por lugares insalubres. 

X Ruidos. 
X Vibraciones. 
X Ambiente pulvígeno. 
X Interferencia con instalaciones enterradas. 
 Electrocuciones. 

X Condiciones meteorológicas adversas. 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno. diaria 
X Talud natural del terreno. permanente 
 Entibaciones. frecuente 
 Limpieza de bolos y viseras. frecuente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes. diaria 
 Apuntalamientos y apeos. ocasional 

X Achique de aguas. frecuente 
X Pasos o pasarelas. permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios. permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación. permanente 
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación. ocasional 
X No permanecer bajo el frente de excavación. permanente 
X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m.). permanente 
X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas. permanente 
 Acotar las zonas de acción de las máquinas. permanente 

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad. permanente 
X Botas de goma. ocasional 
X Guantes de cuero. ocasional 
X Guantes de goma. ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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                                                   FASE:  ESTRUCTURAS  
RIESGOS 
X Desplomes y hundimientos del terreno. 
 Desplomes en edificios colindantes. 
 Caídas de operarios al vacío. 

X Caídas de materiales transportados. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 

X Atropellos, colisiones y vuelcos. 
 Contagios por lugares insalubres. 
 Lesiones y cortes en brazos y manos. 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 
 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros. 
 Ruidos. 
 Vibraciones. 
 Quemaduras producidas por soldadura. 
 Radiaciones y derivados de la soldadura. 

X Ambiente pulvígeno. 
 Electrocuciones. 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos. permanente 
 Achique de aguas. frecuente 

X Pasos o pasarelas. permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios. ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación. permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes. diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación. permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado). permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados.) frecuente 

X Andamios y plataformas. permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material. permanente 

X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié). permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales. permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano. permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Gafas de seguridad. ocasional 

X Guantes de cuero o goma. frecuente 
X Botas de seguridad. permanente 
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad. ocasional 
 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar. en estructura metálica 
 Cinturones y arneses de seguridad. frecuente 
 Mástiles y cables fiadores. frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  RESTAURACIÓN  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío. 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores. 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios. 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
X Lesiones y cortes en manos. 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales. 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles. 
X Golpes o cortes con herramientas. 
 Electrocuciones. 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales. 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Apuntalamientos y apeos. permanente 

 Pasos o pasarelas. permanente 
X Redes verticales. permanente 
X Redes horizontales. frecuente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos). permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta. permanente 

X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié). permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales. permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas. permanente 

X Evitar trabajos superpuestos. permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas. permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas. permanente 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad. frecuente 
X Guantes de cuero o goma. frecuente 
X Botas de seguridad. permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad. frecuente 
X Mástiles y cables fiadores. frecuente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío. 
X Caídas de materiales transportados. 
 Ambiente pulvígeno. 

X Lesiones y cortes en manos. 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 
X Dermatosis por contacto con materiales. 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles. 
X Inhalación de sustancias tóxicas. 
X Quemaduras. 
 Electrocución. 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas. 
X Deflagraciones, explosiones e incendios. 
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada). permanente 
X Andamios. permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material. permanente 
X Barandillas. permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas. permanente 
X Evitar focos de inflamación. permanente 
 Equipos autónomos de ventilación. permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos. permanente 
   
   
   
   
   

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

X Mascarilla filtrante. ocasional 
 Equipos autónomos de respiración. ocasional 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES:  
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FASE:  INSTALACIONES  
RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor. 

X Lesiones y cortes en manos y brazos. 
 Dermatosis por contacto con materiales. 
 Inhalación de sustancias tóxicas. 
 Quemaduras. 

X Golpes y aplastamientos de pies. 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles. 
 Electrocuciones. 

X Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Ambiente pulvígeno. 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada). permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes. frecuente 
 Protección del hueco del ascensor. permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas. permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión. permanente 
   
   
   
   
   
   
   
   

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

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES:  
 
 
 



                                                                      Estudio Básico de Seguridad y Salud  -  13 

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

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos. 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 

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

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión. 

 

Que implican el uso de explosivos. 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados. 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS.  
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.  
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas. Ganchos de servicio.  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas).  
 Barandillas en cubiertas planas.  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas.  
Fachadas. Ganchos en ménsula (pescantes).  
 Pasarelas de limpieza.  
   
OBSERVACIONES: 
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 6.1.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN. 
 
            Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o 
móviles. 

 
 RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudios de Seguridad e Higiene en proyectos de 
edificación y obras públicas. 

 
            O. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71; corrección de erratas 6/4/71; modificación  22/11/89. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Derogados algunos capítulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 y RD 1215/1997. 

 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). 
 Prevención de riesgos laborales. 
 (Se citan los artículos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42.2 y 44). 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
 
 RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
 
 RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
 
 RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
 RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

 
 RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

 
 RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

 
 RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

 
 RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7/8/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a al utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

                
           RD 1627/1997 de 24 de Octubre; Evaluación y Prevención de Riesgos Relativos a las obras de Construcción. 
            

Ley 54/2003, de 12 de Diciembre “Salud Laboral”, reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

 
RD 171/2004 de 30 de Enero del Ministerio de de Trabajo y Asuntos Sociales, que desarrolla el articulo 24    de    
la  Ley 31/1995 de prevención de riesgos empresariales en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
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RD 2177/2004  de 13 de Noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 
temporales en altura.  

 
RD 688/2005, de 10 de Junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

 
RD 1311/2005, de 4de Noviembre, sobre la protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 
LEY 28/2005, de 26 de Diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y publicidad de los productos de tabaco. 

 
RD 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
RD 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
RD 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se aprueba las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
a los trabajos con riesgo a la exposición del amianto.  

 
RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
RD1114/2006, de 29 de Septiembre, por el que modifica el RD 1406/1989, de 10 de Noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
RD 597/2007, de 4 de Mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en  materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 
LEY 8/2007,  de 28 de Mayo, Ley de suelo. 

 
LEY 20/2007, de 11 de Julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. 

 
RESOLUCIÓN de 1 de Agosto de2007, por el que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo 
General del Sector de la Construcción. 

 
RD 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se  desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
RD 1027/2007, de 29 de Agosto se aprueba el RITE. 

 
CORRECCIÓN de errores y erratas del RD 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 

 
RD 110/2008, de 1 de Febrero, por el que se modifica el RD 312/2005, de 18 de Marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia al fuego. 

 
RD 105/2008 de 13 de Febrero, por el que se aprueba Producción y Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 

 
Corrección de errores del RD 1027/2007, de 28 de Febrero, por el que se aprueba el RITE. 

 
RDL. 2/2008, de 26 Junio, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

 
6.2.- RESOLUCIONES APROBATORIAS DE LAS NORMAS TÉCNICAS REGLAMENT ARIAS PARA 
DISTINTOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE TRABAJADORES. 

 
            R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74(. NR MT-1: Cascos no metálicos. 

 
R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75(. NR MT-2: Protectores auditivos. 

 
R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificación 24/10/75). NR MT-3: Pantallas para soldadores. 

 
R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificación 25/10/75). NR MT-4: Guantes aislantes de electricidad. 
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            R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75; modificación 27/10/75). NR MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos  
mecánicos. 

 
R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; modificación 28/10/75). NR MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 

 
R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75; modificación 29/10/75). NR MT-7: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. 

 
R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75; modificación 30/10/75). NR MT-8: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros mecánicos. 

 
R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75; modificación 31/10/75). NR MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 

 
R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificación 1/11/75). NR MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

 
 
                                                                       7.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
 
               7.1.- Normas de actuación preventiva. 
 
    7.1.1.- En fase de planificación de los trabajos. 
 

En la preparación del plan de obra, el comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se 
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida 
de las zonas de influencia durante las maniobras, así como el radio de actuación de los equipos en 
condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos.  

  
Establecer un programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la 
totalidad de los materiales empleados, en situación de espera.  

  
En el caso de que tenga que instalarse una grúa o se utilice cualquier otra maquinaria, se mantendrá 
la distancia de seguridad respecto a las líneas de conducción eléctricas, y se consultarán las normas 
NTE-IEB "Instalaciones de electricidad. Baja tensión" y NTE-IEP "Instalaciones de electricidad. 
Puesta a tierra". 

 
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia 
requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.  

  
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se 
haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material de vertido.  

  
El "Encargado General" deberá formar previamente a su personal en los "Principios básicos de 
manipulación de materiales".  

 
El tiempo dedicado a la manipulación de los distintos materiales es directamente proporcional a la 
exposición al riesgo de accidentes derivados de dicha actividad. La manipulación eleva el costo de la 
producción sin aumentar el valor de la obra ejecutada. Consecuentemente, hay que tender a la 
supresión de toda manipulación que no sea absolutamente imprescindible, simplificando al máximo 
los procesos de trabajo.  

  
Procurar que los distintos materiales, así como la plataforma de apoyo y de trabajo del operario, 
estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o se baja una pieza o se 
desplaza un operario para recogerla, existe la posibilidad de evitar una manipulación y/o un 
desplazamiento.  

  
Evitar el depositar los materiales sobre el suelo, hacerlo sobre bateas o los contenedores que 
permitan su transporte a granel. 

  
Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando estacionamientos 
intermedios entre el lugar de partida del material y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra.  
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Acarrear siempre las piezas a granel mediante paloniers, bateas, contenedores o palets, en lugar de 
llevarlas una a una, salvo, claro está, para su manipulación individual.  

  
No tratar de reducir el número de ayudantes que recogen y transportan las piezas, si esto implica 
ocupar a los oficiales y jefes de equipo en operaciones de manutención, coincidiendo en franjas de 
tiempo perfectamente aprovechables en el avance de la producción.   

  
Mantener despejados los lugares de paso de los materiales de a manipular. De nada sirve 
mecanizar los portes, o invertir en bateas o contenedores, si después quedan retenidos por 
obstáculos, o se convierten ellos mismos a su vez en impedimento de la misma índole para las 
restantes actividades simultáneas coincidentes en la obra.  

  
    Límites al transporte manual de material: 
  

F x d x p < 800.  
F = Carga media en Kg. < 30 Kg.  
d = Distancia media (m) recorrida con carga < 30 m.  
p = Producción diaria considerando la frecuencia < 10 Tm/día. 

  
NOTA: El valor límite de 30 Kg. para hombres puede superarse puntualmente a 50 Kg. cuando 
se trate de descargar una carga pesada para colocarla sobre un medio mecánico de manutención. 
En el caso de tratarse de mujeres se reducen estos valores a 15 y 25 Kg. respectivamente.  

 
    7.1.2.- Antes del inicio de los trabajos. 
 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método 
constructivo empleado y los circuitos de circulación que afectan a la obra.  

 
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de 
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poder utilizarlos de forma conveniente.  

  
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de los huecos a se deberá 
asegurarse el acopio, de vallas o palenques móviles que deberán estar iluminados cada 10 metros 
con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324.  

  
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m. el de 
vehículos. Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 
necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad 
homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y 
evacuar a los operarios que puedan accidentarse.  

  
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de 
protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de 
caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de 
disponer de la adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la 
seguridad en el proyecto de ejecución.   

 
    7.1.2.1.- Formación. 
 

Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar la correcta utilización de los 
medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo. 

 
Formación del Personal Técnico. 

 
Profesionalidad.  

 
Interpretación del proyecto en sus aspectos estructurales y su influencia en el resto de los 
trabajos confluentes.  

 
Cálculo de los tiempos óptimos.  

 
Sincronización de equipos.  
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Control de producción y mantenimiento de los tajos.  
 

Mecánica de los equipos.  
 

Mantenimiento preventivo y prácticas con los equipos.  
 

Sistemas de trabajo.  
 

Seguridad y primeros auxilios.  
 

Formación del Personal de Producción. 
 

Profesionalidad.  
 

Conocimiento mecánico del comportamiento y estabilidad de los andamios.  
 

Método de trabajo.  
 

Sincronización de los diferentes suministros.  
 

Cuidado de los útiles y herramientas de trabajo.  
 

Mantenimiento preventivo de los mismos.  
 

Conocimiento de la operatividad de las máquinas y sus límites.  
 

Prácticas con máquinas.  
 

Seguridad en el trabajo.  
 
    7.1.2.2.- Funciones del Personal Técnico a pié de obra. 
 

Antes de iniciar los trabajos se deberán considerar por parte de la Dirección Técnica de la obra, 
coordinadamente con el mando intermedio responsable del tajo, los siguientes aspectos de la 
seguridad de los trabajos:  

  
Se planificará la zona de acopios, la posición de las máquinas y el desarrollo de los trabajos 
considerando la variación de la disponibilidad de espacio, acotándose las zonas con vallas y balizas.  

  
Se establecerán los accesos a la zona de trabajo a utilizar por el personal, vehículos y cargas  
suspendidas.  

  
Se estudiarán las posibles interferencias a otros trabajos que se pudieran producir y las medidas de 
seguridad que se adoptarán llegado el caso.  

  
Se considerará si las protecciones colectivas previstas en el Plan de Seguridad, son suficientes para 
garantizar el normal desarrollo de los trabajos, y si las condiciones de trabajo supuestas en dicho 
Plan se corresponden con la situación real.   

  
En caso de tener que realizarse modificaciones se informará a la Dirección Facultativa de la 
situación, solicitando de esta la aprobación las nuevas medidas a adoptar.  

  
Se informará de posibles riesgos adicionales que pudieran existir (Ej.: cables en tensión próximos a 
la zona de trabajo ajenos a la obra, situaciones climáticas extremas, proximidad de la obra a 
industrias de actividades consideradas nocivas o peligrosas, etc.) y de las medidas de seguridad que 
deberá adoptar previas al inicio de los trabajos o por el personal durante el desarrollo de los mismos.  

  
Se pondrá en conocimiento de los mandos intermedios las normas de seguridad generales de la 
obra y del presente Procedimiento Operativo de Seguridad, así como los específicos sobre, 
máquinas, herramientas y medios auxiliares a utilizar en los trabajos. 
 

Funciones de los Mandos Intermedios: 
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Inspeccionarán el estado de los accesos y de las zonas de trabajo de las distintas plantas, 
antes del inicio de las operaciones.  

 
Comprobarán el estado de las instalaciones, máquinas, herramientas y medios auxiliares 
que se utilizarán durante las tareas.  

  
Inspeccionarán el estado de las instalaciones colectivas, dando las instrucciones para que 
se repongan los elementos deteriorados o sustraídos, y reponiendo en el almacén el material 
empleado.  

 
Planificarán los trabajos de forma que el personal será el especializado en cada tipo de  
tarea.  

  
Pondrán en conocimiento del personal las normas de seguridad generales de la obra y del 
presente Procedimiento Operativo de Seguridad, así como los específicos sobre, máquinas, 
herramientas y medios auxiliares a utilizar en los trabajos.  

  
Informarán al personal a su cargo de los trabajos que deberán realizar, así como de las 
medidas de seguridad que se van a adoptar (medidas organizativas, protecciones colectivas) 
y las que deben adoptar con carácter individual.  

 
    7.1.2.3.- Funciones del personal de obra. 
 

El personal deberá comprobar si dispone de todas las prendas de protección personal que 
necesitará para el trabajo, así mismo verificará su estado de utilización y conservación, poniendo en 
conocimiento de sus mandos cualquier anomalía. 

  
Deberá verificar el estado de conservación de las herramientas manuales, maquinaria o medios 
auxiliares que estén bajo su responsabilidad.  

  
Deberá informar al mando intermedio de su capacitación para realizar las tareas que se le 
encomienden, así como de sus limitaciones físicas o personales que pudieran interferir en el normal 
desarrollo de trabajo.  

  
Estará alertado de que la retirada de cualquier tipo de protección de carácter colectivo puede hacerle 
incurrir en responsabilidades de tipo penal.  

  
7.1.3.- Durante la realización de los trabajos. 

 
7.1.3.1.- Normas de carácter general. 

 
Cuando la construcción de la obra, no pueda ser ejecutada desde andamios tubulares, y si las 
circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra y sobre el forjado, 
estando protegidos los operarios contra el riesgo de caída de altura, mediante redes horizontales 
situadas en la planta inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas.  

  
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m. y no pueda ser 
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad 
homologado según norma técnica MT-13, MT-22 (de sujeción o anticaídas según proceda), en 
vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en 
proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la 
formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero 
con criterio.   

  
Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación de 
plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poder utilizarlos de forma 
conveniente.  

  
Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los 
materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, 
carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.  
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Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención 
de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente.  
 
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 
0,60 m. de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen 
no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas 
estarán formadas por tableros de longitud tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas.  

  
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, 
cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al 
nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los 
viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas 
verticalmente.  

  
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no 
se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  

  
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá 
escalera de "gato" con aros salvavidas de seguridad a partir de 2 m. de altura sobre el nivel del 
suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar 
convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura 
tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará por medio de sus correspondientes escaleras 
inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.  

  
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como 
correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m. para líneas de hasta 5.000 V. y 5 m. por 
encima de 5.000 V.   

  
   No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
  

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles 
inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes.  

  
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará 
simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos 
horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección.  

  
Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo operario, por 
encima de 50 Kg. (recomendable 30 Kg. en hombres y 15 Kg. en mujeres).  

  
En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su totalidad, dotadas 
de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el hueco de escaleras, a fin 
de que puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una planta a otra.   

  
Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una 
velocidad superior a 50 k/h. en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que 
puedan desprenderse.   

 
 
   7.1.3.2.- Normas de carácter específico. 
 
   Manejo de herramientas manuales. 
 

 Causas de los riesgos: 
 

Negligencia del operario.  
 

Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
 

Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos 
inadecuados.  

 
Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
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Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  

 
Prolongar los brazos de palanca con tubos.  

 
Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca a sujetar.  

 
Utilización de limas sin mango.  

  
Medidas de prevención: 

  
No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y 
sujetas al cinturón.  

 
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  

 
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  

 
Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  

 
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  

 
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  

 
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla.  

  
Medidas de protección: 

  
Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  

 
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  

 
                Manejo de herramientas punzantes. 
 

Causas de los riesgos: 
  

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
 

Inadecuada fijación al mástil o mango de la herramienta.  
 

Material de calidad deficiente.  
 

Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
 

Maltrato de la herramienta.  
 

Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
 

Desconocimiento o imprudencia de operario.  
   

Medidas de prevención: 
  

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar 
aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.  

 
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  

 
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  

 
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá 
hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  

 
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
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El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la 
mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  

 
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede 
partirse y proyectar esquirlas.  

 
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya 
que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá 
presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de 
partículas y esquirlas.  

  
Medidas de protección:  

  
Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas 
y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.  

 
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de 
otros operarios.  

 
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto 
fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).  

 
   Manejo de herramientas de percusión. 
 

Causas de los riesgos: 
  

Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
 

Rebabas en aristas de cabeza.  
 

Uso inadecuado de la herramienta.  
  

Medidas de prevención: 
  

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
 

No tratar de arreglar un mango rajado.  
 

La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
 

Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
  

Medidas de protección: 
  

Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas 
faciales de rejilla metálica o policarbonato.  

 
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 
operarios trabajando.  

 
 
 Maquinas eléctricas portátiles. 
 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles 
son las siguientes: 
 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  
 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a 
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emplear no es de doble aislamiento. Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la 
corriente.  
 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de 
grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 V. como máximo ó 
mediante transformadores separadores de circuitos.  
 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  

  
Taladro. 

  
   Utilizar gafas anti-impacto ó pantalla facial. 
   

La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca. 
 

En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino utilizar mascarilla con filtro 
mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables).  

  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 

  
No frenar el taladro con la mano.  

 
   No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
  

No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca 
apropiada a cada trabajo.  
  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta, estará apoyada y sujeta.  

  
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.  

 
Esmeriladora circular portátil. 
  
El operario se equipará con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, ajustables mediante goma 
elástica, protección auditiva y guantes de seguridad.  

  
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  

  
Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose cualquier 
maquina que carezca de él.  
 
Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad máxima de trabajo del 
disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m. para su conversión se aplicará la formula:  

 
  m/s. = (r.p.m. x n x Ø)/ 60.   
  siendo Ø= diámetro del disco en metros.  
 
    Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  

 
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  

 
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó lonas que 
impidan la proyección de partículas.  

  
No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco.  

  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta, estará apoyada y sujeta.  

 
   Manejo de cargas sin medios mecánicos. 
 
   Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 
  

 Acercarse lo más posible a la carga.  
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  Asentar los pies firmemente.  
 

 Agacharse doblando las rodillas.  
 

 Mantener la espalda derecha.  
 

 Agarrar el objeto firmemente.  
 
  El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
 

 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
  

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios 
preventivos: 

  
 Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  

 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la  
carga.  

  
                     Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
 

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 
levantado.  

  
  Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.  
 

Se prohíbe levantar más de 50 Kg. por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar 
ayuda a un compañero.  

 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre 
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición 
de que sea conocido o convenido por el equipo.  
 

                     Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
  

Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y 
más accesible.  

  
Entregar el material, no tirarlo.  

 
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas 
estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.  

  
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas.  

 
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la 
mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.  

  
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo 
de material.  

 
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un 
camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

 
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o 
similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 

 
    Evacuación de escombros. 
   

La evacuación de escombros  no se debe realizar nunca por "lanzamientos libre" de los escombros 
desde niveles superiores hasta el suelo.  
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Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de 
tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa. 
  
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes 
medidas precautorias: 

  
Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.  

 
Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir atascos 
en el tubo.  
  
En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya la 
dispersión del acopio.  

  
Las inmediaciones del punto de descarga se delimitarán y señalizarán el riesgo de caída de objetos.  

 
   Cabrestante. 
 

La fijación del cabrestante se efectuará a elementos no dañados del forjado, empleando tres puntos 
de anclaje que abarque tres viguetas cada uno.  

   
El sistema de contrapesos está totalmente prohibido.  

 
Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre protegido. La 
altura de esta barandilla será de 0,90 m. de una resistencia de 150 kg./m.  

  
El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación.  

  
Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de   
electrocución.  
 
Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica, como mejor 
modo de evitar atrapamiento o desgarros.  
 

    La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina.  
 
El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsará un 
interruptor que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear la pluma del cabrestante 
y produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista utilice este limitador como 
forma asidua de parar, porque podría quedar inutilizado, pudiendo llegar a producirse un accidente 
en cualquier momento.  
 
El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas en una 
mala maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el trabajo.  
 
El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres perrillos o bridas 
espaciadas aproximadamente 8 cm entre si, colocándose la placa de ajuste y las tuercas del lado 
del cable sometido a tracción.  
 
Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o cualquier otro 
desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las eslingas.  
 
El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su trayectoria. De 
no poder verla, se utilizará además un señalista.  
 
El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud necesaria para un 
correcto desempeño de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada su seguridad. 
 
El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga suficiente resistencia, nuca 
el maquinillo, pues en caso de caerse éste arrastraría consigo al maquinista.  
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El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad.   
 

El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda correctamente colocada, 
sin que pueda dar lugar a basculamiento.  
 
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas 
suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto.  
 
Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.  

 
Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la carretilla 
común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado si sus 
brazos golpean con los forjados.  
 
Al término de la jornada de trabajo, se podrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas 
y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  

 
   Montacargas. 
 

La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 Ma. y toma de tierra 
adecuada de las masas metálicas.  
 
El castillete estará bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará desplomes, la estructura 
será indeformable y resistente y estará perfectamente anclado al edificio para evitar el vuelco y a 
distancias inferiores a la de pandeo.  
 
El cable estará sujeto con grapas, realizadas con un mínimo de tres grapas correctamente 
colocadas y no presentará un deshilachado mayor del 10% de hilos.  
   
Todo el castillete estará protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del personal bajo la 
vertical de carga.  

  
Existirá de forma bien visible el cartel "prohibido el uso por personas" en todos los accesos.  

  
Se extraerán los carros sin pisar la plataforma.  

  
En todos los accesos se indicará la carga máxima en Kg.  
 
Todas las zonas de embarco y desembarco batidas por los montacargas, deberán protegerse con 
barandillas dotadas de enclavamiento electromecánico, y dispondrán de barandilla basculante.  
 
Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, tambores de 
enrollamiento, etc. deberán tener una carcasa de protección eficaz que evite el riesgo de 
atrapamiento.  

  
Las plataformas estarán dotadas en los laterales de rodapiés que impidan la caída de materiales.  

 
Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de extraerlas en las 
plantas sin acceder a la plataforma.  

 
   Sierra circular. 
 

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que faciliten la 
apertura del corte de la madera.  
 
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un 
cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la 
posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del operario.  
 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar, 
debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. Por regla general ninguna 
de las tronzadoras comercializadas en nuestro país, y utilizadas comúnmente en obra, reúne éstos 
requisitos mínimos de utilización con seguridad.  
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Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se 
empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la 
misma.  
 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  

  
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado.  

  
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las correas 
de transmisión.  

  
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.  

  
Tronzadora con disco de diamante para materiales cerámicos. 

 
Queda expresamente prohibida la utilización de las tronzadoras de madera para el corte de 
materiales cerámicos, aunque se sustituya el disco de corte por otro de carborundum a tal efecto. 
Debe tener un pulsador de parada de emergencia.  

  
Sólo podrá ser utilizada por personal experto y autorizado.  

  
Se utilizarán protectores auditivos.  

 
Si de forma ocasional y esporádica por cualquier motivo se tuviera que realizar un corte en seco, el 
operario se equipará con gafas de rejilla tipo picapedrero o pantalla facial completa de rejilla y 
mascarilla de respiración con filtro mecánico (pueden utilizarse mascarillas de celulosa desechable).  
 
Es sumamente importante desde la doble vertiente de seguridad y economía, que el disco de corte 
sea el específico para el tipo de cerámica a cortar, ya que éstos no son polivalentes.  
 
Todos los elementos móviles dispondrán de carcasas y resguardos que impidan el atrapamiento del 
operador de la máquina (disco, transmisiones, carril de la plataforma deslizante, etc.)  
 
La toma de agua de la bomba se efectuará en un recipiente limpio y con agua suficiente para que 
aquella no pueda actuar jamás en vacío. Comprobar diariamente la limpieza del filtro.  
 
No se podrá utilizar jamás sin la pulverización de agua sobre la zona de corte, suministrada por el 
micronizador situado en la carcasa del resguardo sobre el disco.  
 
La bandeja de desplazamiento sobre carriles que hace de soporte deslizante de la pieza a cortar, 
debe estar lubricada con grasa consistente y deslizarse sin brusquedades.  
 
Los contactos eléctricos, conexiones y cables deben estar perfectamente aislados y la alimentación 
protegida mediante diferencial magnetotérmico de alta sensibilidad. El operador y la máquina 
deberán asentarse sobre una tarima que los aísle del entorno húmedo de la zona de trabajo.  
 
Las piezas cortadas se colocarán ordenadamente sobre palets bateas o cangilones, para su 
transporte y garantía de orden en la zona de trabajo.  
 
Hormigonera. 
 
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos o 
separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables 
para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.  
 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina están puestas 
a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro estará 
protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores 
diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA.).  
 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la técnica 
correcta en el arranque con manivela para impedir golpes debidos al retorno intempestivo de la 
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misma.  
  
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar vuelcos o 
desplazamientos involuntarios.  

  
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de descarga 
adecuado para el asiento de la tolva de transporte.  
 
El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la caída de 
objetos desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el contacto directo con 
la humedad de la zona y la conductividad eléctrica en caso de derivación.  
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de 
agua próxima.  

 
   Compresor. 
 

Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose las que 
no estén en buen estado.  
 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se 
acumula en el mismo. El calderín tendrá el retimbrado correspondiente del organismo de Industria 
que certifique ha sido revisado dentro de los últimos 5 años.  

  
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.  

  
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito de 
aire las llaves necesarias.  
 
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.  
 
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 Db.) utilizarán 
protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad.  
  
Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión.  
 
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará ventilación 
forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.  
 
 

   Adecuación del tajo en el lugar de carga. 
 

Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de materiales 
cerámicos y mortero.  

   
Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones.  

 
Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la gravedad.  

 
    Funciones del Encargado de General. 
 

El Encargado General deberá realizar la formación específica de su personal, haciendo especial 
hincapié en su disciplinada integración a los usos y costumbres preventivos del sector de la 
edificación.  
 
Velará por todos los medios que sus hombres estén en todo momento bajo la cobertura de 
protecciones de carácter colectivo; cuando esto no fuera posible por las especiales circunstancias 
del tajo o escasa duración de los trabajos con exposición a riesgo, obligará al empleo de la totalidad 
de los equipos de protección individual (EPI) recomendados para minimizar las consecuencias de los 
previsibles incidentes y/o accidentes.  
 
Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas a utilizar por su personal se 
haga conforme a la normativa técnica del fabricante y reglamentación legal vigente. Velará 



                                                                      Estudio Básico de Seguridad y Salud  -  29 

constantemente por el estado reglamentario y de estabilidad de utilización de andamios, plataformas 
de trabajo y plataformas de apoyo y accesos.  

   
En su calidad de "Jefe de Maniobra" vigilará constantemente la forma de elevación del material.  
 
7.2.- Revisiones y/o mantenimiento preventivo.  

 
Las herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello "Seguridad 
Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter internacional 
reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o importador, responsabilizándose de la 
calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas para su utilización en la 
excavación objeto de este Proceso Operativo de Seguridad.  
 
La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas herramientas y medios 
auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los citados 
equipos y especialmente en lo referido a andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de corte.  

   
Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios.  

  
También diariamente se revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y 
tapas.  
 
Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de un electricista, 
corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones diferenciales, 
magnetotérmicos y toma de tierra.  
 
En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y 
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.  
 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un 
peligro para su usuario (Ej.: mangos agrietados o astillados).  
 
Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se 
considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos.  
 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de 
elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 
En general se estará a lo especificado en el RD 474/1988 Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM.   

  
Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la instalación eléctrica.  
 
Se comprobará el estado del disco de diamante, el micronizador de agua pulverizada, el carro de 
desplazamiento de la zona de corte, filtros de agua conexiones y contactos de la tronzadora circular 
de material cerámico.  
  
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de 
cargas.  
7.3.- La protección del cuerpo.  

 
    7.3.1.- Ropas de trabajo. 
 

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o enfermedades 
profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado al 
uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la Empresa. Igual obligación se 
impone en aquellas actividades en que, por no usar ropa de trabajo, puedan derivarse riesgos para 
los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos. 
 
La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos mínimos: 
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a) Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a 
las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 
 
b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de  
movimiento. 
 
c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean 
largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas 
largas que deban ser enrolladas lo serán siempre hacia dentro, de modo que queden lisas 
por fuera. 
 
d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y 
el peligro de enganches. 
 
e) En los trabajos con riesgo de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 
cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

 
En los casos especiales, señalados en la Ordenanza, la ropa de trabajo será de tejido impermeable, 
incombustible o de abrigo. 
 
Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas o 
cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

 
    7.3.2.- Protección de la cabeza. 
 

Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará, en su caso, la protección específica 
de ojos y oídos. 
 
En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su proximidad a 
máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulación permanente y 
ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatorio la cobertura del cabello con cofias, 
gorros, boinas u otros medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes. 
 
Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio el uso 
de sombreros o cubrecabezas adecuados. 
 
Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será 
preceptiva la utilización de cascos protectores. 
 
Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor, protegiendo en parte las 
orejas y cuello, o bien con visera en el frente únicamente; en ambos casos deberán cumplir los 
requisitos siguientes: 

 
a) Estarán compuestos del casco propiamente dicho y del arnés o atalaje de adaptación a la 
cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va provisto de un barboquejo 
ajustable para su sujeción. Este atalaje será regulable para los distintos tamaños de cabeza; 
su fijación al casco debe ser sólida, quedando una distancia de dos o cuatro cm. entre el 
mismo y la parte interior del casco, con el fin de amortiguar los impactos. Las partes en 
contacto con la cabeza deberán ser reemplazables fácilmente. 
 
b) Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su ligereza, 
ni rebasando en ningún caso los 0,450 kg. de peso. 
 
c) Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas y 
serán incombustibles o de combustión lenta. 
 
d) Serán incombustibles o de combustión muy lenta; deberán proteger de las radiaciones 
caloríficas y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 V. sin perforarse. 
 
e) Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no 
se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un envejecimiento del 
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material en el plazo de unos diez años, transcurrido el cual deberán ser dados de baja, aún 
aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen almacenados. 
 
f) Serán de uso personal y en aquellos casos en que hayan de ser utilizados por otras 
personas, se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza. 

 
 
   7.3.3.- Protección de la cara. 
 

Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 
 
a) Pantallas abatibles con arnés propio. 
 
b) Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 
 
c) Pantallas con protección de cabeza, fijas abatibles. 

 
d) Pantallas sostenidas con la mano. 

 
Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, transparente, 
libre de estrías, rayas o deformaciones de la malla metálica fina, provistas de un visor con cristal 
inestable. 
 
Las utilizadas contra el calor serán de amianto o de tejido aluminizado, reflectante, con el 
correspondiente visor equipado con el cristal resistente a la temperatura que deba soportar. 
 
Para la protección contra las radiaciones en trabajos de hornos y fundición, deberá usarse la pantalla 
abatible de amianto o reflectante, con el cristal del visor oscuro para el filtraje de las radiaciones 
lumínicas. 
 
En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el tipo de pantalla de mano llamada "cajón de 
soldador", con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo retráctil el 
oscuro, para facilitar el picado de la escoria, y fácilmente recambiables ambos. En aquellos puestos 
de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura con gas inerte (Nertal) se usarán las 
pantallas de cabeza con atalaje y graduable para el ajuste en la misma. 
 
Las pantallas para soldadura, bien sean de mano o de otro tipo, deberán ser fabricadas 
preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto, con fibra vulcanizada. 
Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en su exterior, 
con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 

 
   7.3.4.- Protección de la vista. 
 

Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los siguientes riesgos: 
 
a) Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 
 
b) Acción de polvos y humos. 
 
c) Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos, o metales fundidos. 

 
d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

 
e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

 
f)  Deslumbramientos. 

 
La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o 
viseras. 
 
Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 
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a) Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor e 
incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 
 
b) Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente 
cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvos gruesos y líquidos, serán como 
las anteriores, pero llevando incorporados botones de ventilación indirecta con tamiz 
antiestático; en los demás casos, serán con montura de tipo normal y con protecciones 
laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 
 
c) Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras podrán utilizarse gafas 
protectoras del tipo "panorámica", con armazón de vinilo flexible, y con el visor de 
policarbonato o acetato transparente. 
 
d) Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual. 

 
Las pantallas o visores estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones y otros defectos y serán de 
tamaño adecuado al riesgo. 
 
Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se guardarán 
protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por varias personas, se 
entregarán previa esterilización y reemplazándole las bandas elásticas. 

 
    7.3.5.- Cristales de protección. 
 

Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico transparente, deberán 
ser ópticamente neutras, libres de burbujas, sin ondulaciones u otros defectos, y las incoloras 
deberán transmitir no menos del 98% de las radiaciones incidentes. 
 
Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos de 
auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruidos o dispositivos similares. 
 
Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones contra el ruido 
de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana, de vidrio. 
 
La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara, por los medios 
previstos en los artículos anteriores. 
 
Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 

 
    7.3.6.- Protección de las extremidades inferiores. 
 

Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotará al trabajador de 
zapatos o botas de seguridad adaptadas a los riesgos a prevenir: 

 
a) En los trabajos de riesgos de accidentes mecánicos de los pies, será obligatorio el uso de 
botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será tratada y fosfatada, 
para evitar la corrosión. 
 
b) Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos químicos, se 
usará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y se 
deberá de sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuero con la suela. 
 
c) El uso de calzado de amianto será obligatorio en trabajos que exijan la conducción o 
manipulación de metales fundidos o sustancias a alta temperatura. 
 
d) La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma. 

 
En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cumplirán los requisitos 
máximos de defensa frente a los mismos. 
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Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizarán calzado aislante, 
sin ningún elemento metálico. 
 
En aquellas operaciones en las que las chispas resulten peligrosas, el calzado no tendrá clavos de 
hierro o de acero. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. En los lugares 
en que exista en algún grado la posibilidad de perforación de las suelas por clavos, virutas, cristales, 
etc., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas a la misma suela o 
simplemente colocadas en su interior. 
 
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso de 
cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo. 

 
    7.3.7.- Protección de las extremidades superiores. 
 

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 
movimientos del trabajador. 
 
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo 
amianto, plomo o malla metálica, según las características o riesgos del trabajo a realizar. 
 
Los guantes de plomo para la protección contra rayos X alcanzarán al menos hasta la mitad del 
antebrazo y serán de un grosor no inferior a 0,50 mm., sin perjuicio de su máxima ligereza y 
flexibilidad. 
 
En determinadas circunstancias, la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, 
utilizándose al efecto dediles o manoplas. 
 
Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 
materias plásticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este requisito indispensable. 
 
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras. 

 
   7.3.8.- Protección del aparato respiratorio. 
 

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 
 
a) Serán del tipo apropiado al riesgo. 
 
b) Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

 
c) Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 
 
d) Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y, en todo caso, 
una vez al mes. 
 
e) Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

 
 f) Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura adecuada. 
 
g) Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de 
neopreno, para evitar la irritación de la epidermis. 
 

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 
 
a) Polvos, humos y nieblas. 
 
b) Vapores metálicos y orgánicos. 
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c) Gases tóxicos industriales. 
 

d) Oxido de carbono. 
 
El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en que exista escasa 
ventilación o déficit acusado de oxígeno. 
 
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración. 
Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso y, si no se llegaran a usar, a 
intervalos que no excedan de un año. 
 
Los equipos respiratorios de aire inyectado o máscaras a manguera, se emplearán para trabajos en 
atmósferas peligrosas o en lugares en que el abastecimiento de aire no pueda garantizarse, así 
como para trabajos en atmósferas con gas tóxico o emanaciones peligrosas que no puedan 
neutralizarse con respiradores de filtro. 
 
El abastecimiento de aire de una máscara o respirador no se hará a presión que exceda a 1,75 
kg./cm². La distancia entre la fuente de abastecimiento de aire y el aparato respirador no excederá 
de 45 m. 
 
En los aparatos de respiración autónoma, el oxígeno de los cilindros será cargado a una presión que 
no exceda de 150 atmósferas y serán constantemente controlados por un manómetro que indique el 
oxígeno que contenga el cilindro. Cuando por su posición no pueda verse el manómetro por el 
usuario, será indispensable el uso de reloj, para calcular el tiempo de descarga. 
 
Dispondrá de un regulador automático cuyo funcionamiento se comprobará antes de su empleo, así 
como la presión existente en las botellas. 
  
Irán dotados de válvula de seguridad y de reserva de emergencia. 

  
Se observarán las tablas de descompresión procedentes al terminar su uso cuando fuere necesario. 

 
Los respiradores se utilizarán y se comprobará su debido funcionamiento y, sobre todo, la 
inexistencia de grietas o escapes en los tubos de goma. 
 
Sólo podrán utilizarse dichos aparatos por personal experimentado y especialmente entrenado 
singularmente en medios subacuáticos. 
 
7.3.9.- Cinturones de seguridad. 
 
En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de 
seguridad. 
 
Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

 
a) Serán de cinta tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada; 
en defecto, de cuero curtido al cromo o al titanio. 
 
b) Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 cm., un espesor no inferior a 4 mm. y 
su longitud será lo más reducida posible. 
 
c) Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 
deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída 
libre, en recorrido de 5 m. 
 
d) Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas; aquéllas no podrán ir 
sujetas por medio de remaches. 
 

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de Manila con un diámetro de 12 milímetros en el 
primer caso, y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riego 
de contacto con líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para la tensión en caso de caída. 
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Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la 
cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 
 
 

                                                 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
 

OBLIGACIONES DE EL PROMOTOR, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 

El Promotor, viene obligado a incluir el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 
Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa o del 
Coordinador en Obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, 
durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 
autorización de la Dirección Facultativa o del coordinador en Obra. 
 
Por último, el Promotor vendrá obligado a abonar a la Dirección Facultativa o Coordinador en Obra, 
los honorarios devengados en concepto de implantación, control y valoración del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la 
aprobación de la Dirección Facultativa o Coordinador en Obra y será previo al comienzo de la obra. 
 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismos competentes; caso de no 
existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de 
Seguridad y Salud con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
 
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio Básico y el 
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas empleados. 
 
La Dirección Facultativa o el coordinador en Obra, considerará el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión 
de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de 
éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los Organismos competentes, el 
incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Se tendrá en cuenta, además, todas las Recomendaciones, Prescripciones, Obligaciones y 
Responsabilidades específicas en la Memoria del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
            Soria, septiembre 2014 
 
 
            El Arquitecto Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
            Fdo: José Manuel Borque Blázquez 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                EVALUACIÓN DE RIESGOS  



 1 

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas las 
actividades de la obra. 
 
 
Actividad:  Acometida eléctrica en baja tensión. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes finales de recorrido). 

X   X X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

X   X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Sobreesfuerzos: Durante la realización de maniobras. X    X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: Directo o por 
derivación. 

X   X X X X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la maquinaria, medios auxiliares y oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y cinturón de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Acometidas en servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Zanja, barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

X    X X  X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

X    X X  X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por 
manejo de herramientas. 

X    X X  X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X X  X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la maquinaria, medios auxiliares y oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, faja, filtro, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el 
andamio. 

 X  X X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

 X   X X X  X   X    

Por obra sucia.  X   X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Por apilado peligroso de materiales. 

  X X X X X   X X     

Exposición a contactos eléctricos: Directo o por 
derivación. 

 X  X X X X  X   X    

Exposición a sustancias nocivas: Por falta de 
ventilación; sustancias de limpieza de fachadas. 

X    X X X   X X     
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Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Con el hormigón. 

 X   X X X X    X    

Accidentes causados por seres vivos: Animales de 
terrenos pantanosos. 

X    X X X  X  X     

Ataque de roedores o de otras criaturas 
asilvestradas en el interior del alcantarillado. 

X    X X X  X  X     

IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso. X    X X X  X   X    
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Anclajes especiales, andamio metálico, plataforma de seguridad, portátil. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y cinturón de seguridad, faja, filtro, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 

Actividad: Cantería. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 

 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso 
peligroso al punto de trabajo. 

X   X X   X   X     

Desde el andamio. X   X X X X X   X     
Por huecos en las fachadas. X   X X  X X   X     
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos. X   X X  X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

X    X  X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Acopio por apilado peligroso. 

X   X X  X X   X     

Caídas de objetos en manipulación: Corte de 
materiales. 

X   X X  X X   X     

De las herramientas utilizadas. X   X X  X X   X     
De los objetos que se reciben. X   X X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: A lugares inferiores. X   X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Choques contra objetos móviles: Contra los 
componentes por penduleos de la carga a gancho de 
grúa. 

X   X X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de 
la carga, velocidad de servicio excesiva. 

X   X X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los 
componentes. 

X    X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados 
o rotos. 

X   X   X X   X     

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Anclajes especiales, plataforma de seguridad. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 

Actividad: Drenaje perimetral. Lugar de evaluación: sobre planos 
Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 

 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el  
terreno. 

 X  X X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

 X   X X X  X   X    

Por obra sucia.  X   X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Por apilado peligroso de materiales. 

  X X X X X   X X     
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Exposición a contactos eléctricos: Directo o por 
derivación. 

 X  X X X X  X   X    

Exposición a sustancias nocivas: Pegamentos 
utilizados en  materiales de p.v.c. 

X    X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Con el hormigón. 

 X   X X X X    X    

Accidentes causados por desprendimientos: Falta de 
apuntalamiento. 

X    X X X  X  X     

Sobreesfuerzos: X    X X X X   X     
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso. X    X X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Anclajes especiales, andamio metálico, plataforma de seguridad, portátil. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, casco de seguridad, cinturón de seguridad, faja, filtro, guantes de seguridad, ropa 
de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Enfoscados. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso 
peligroso al punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación: De las 
herramientas utilizadas. 

 X  X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).  X   X  X X   X     
Suciedad de obra, desorden.  X     X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Por manejo de 
herramientas y reglas de albañilería. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X  X  X  X     
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados 
o rotos. 

X   X X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Cuerdas, oclusión de hueco, portátil. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y delantal de seguridad, faja, gafas de seguridad, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Enlucidos. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el 
andamio. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación: De las 
herramientas utilizadas. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Por manejo de 
materiales y herramientas. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante mucho 
tiempo. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X  X  X  X     
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Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados 
o rotos. 

X   X X X X   X X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Anclajes especiales, cuerdas, portátil. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y cinturón de seguridad, delantal de seguridad, faja, gafas de seguridad, guantes de 
seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Solados con piedra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso 
peligroso al punto de trabajo. 

X   X X   X   X     

Desde el andamio. X   X X X X X   X     
Por huecos en las fachadas. X   X X  X X   X     
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos. X   X X  X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

X    X  X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Acopio por apilado peligroso. 

X   X X  X X   X     

Caídas de objetos en manipulación: Corte de 
materiales. 

X   X X  X X   X     

De las herramientas utilizadas. X   X X  X X   X     
De los objetos que se reciben. X   X X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: A lugares inferiores. X   X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Choques contra objetos móviles: Contra los 
componentes por penduleo de la carga a gancho de 
grúa. 

X   X X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de 
la carga, velocidad de servicio excesiva. 

X   X X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los 
componentes. 

X    X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados 
o rotos. 

X   X   X X   X     

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Anclajes especiales, plataforma de seguridad. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones 
prefabricados). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Salto desde la 
caja del camión al suelo, empujón por penduleo de la 
carga. 

X    X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

X    X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: De cargas 
suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin garras o 
mordazas. 

X    X  X X   X     

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
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Choques contra objetos móviles: Contra los 
componentes por penduleos de la carga a gancho de 
grúa. 

X    X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos. X    X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los 
componentes. 

X    X X X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X X X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la maquinaria, medios auxiliares y oficios relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Organización en el solar o zona de obra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes finales de recorrido). 

X   X X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre 
polvo acumulado, irregularidades del terreno, barro, 
escombros. 

X    X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: Alud de rocas 
sueltas por vibraciones. 

X    X X X X   X     

De árboles  por raíces aéreas, desenterradas. X    X X X X   X     
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos irregulares o 
sobre materiales. 

X    X  X X   X     

Choques contra objetos móviles: Por errores de 
planificación, falta de señalista, señalización vial, 
señales acústicas. 

X     X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos. X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y 
erosiones. 

X    X  X X   X     

Por las actividades y montajes. X   X X X  X   X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Cambios de posición de la máquina, exceso 
de velocidad, terrenos irregulares o embarrados. 

X     X X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X  X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Con el hormigón. 

X    X X  X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar por el 
lugar destinado a las máquinas, dormitar a su sombra. 

X   X X X X X   X     

Caminar sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

X   X X X X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Interruptor diferencial, toma de tierra, valla cierre de seguridad. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados 
de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios 
operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 

aplicada 
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 

P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado 
  S Señalización   I Riesgo importante 
      In Riesgo intolerable 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los 
oficios que intervienen en la obra. 
 
 
Actividad:  Albañil. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X X X X   X     
Acceso peligroso al punto de trabajo. X   X X X X X   X     
Desde el andamio. X   X X X X X   X     
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio. 

X   X X X X X   X     

Trabajos en altura, falta de protección colectiva, no 
utilizar cinturones de seguridad, no amarrarlos. 

X    X X X X   X     

Utilización de medios auxiliares peligrosos. X   X X X X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel:  X   X X X X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: X   X X X X X   X     
Caídas de objetos en manipulación:  X   X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos:  X   X X X X X   X     
Pisadas sobre objetos:  X   X X X X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X   X X X X X   X     
Choques contra objetos móviles:  X   X X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:  X   X X X X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas:  X   X X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos:  X    X X X X   X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos:  

X    X X X X   X     

Sobreesfuerzos:  X    X  X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X  X X   X     
Contactos térmicos:  X    X  X X   X     
Exposición a sustancias nocivas:  X    X X X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:  X    X X X X   X     
Con el mortero de cemento. X    X  X X   X     
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo. X    X X X X   X     
Incendios: X     X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos:  X   X  X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, 
medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, faja, filtro, guantes de seguridad, mascara. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Carpintero. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X X X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel:  X   X X X X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:  X   X X X X X   X     
Caídas de objetos en manipulación:  X   X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos:  X   X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos:  X    X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X     X X X   X     
Choques contra objetos móviles:  X   X X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:  X    X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas:  X   X X  X X   X     
Por el manejo de grandes encofrados. X   X X  X X   X     
Por rotura de encofrados por impericia o 
sobrecarga. 

X   X X  X X   X     
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Sobreesfuerzos:  X      X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos:  X   X   X X   X     
Exposición a sustancias nocivas:  X   X X  X X   X     
Incendios:  X     X X X   X     
Patologías no traumáticas:  X    X  X X   X     
IN ITINERE :  X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos:  X    X  X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, 
medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y cinturón de seguridad, faja, filtro, guantes de seguridad, mascara, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Cerrajero. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X X X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel:  X   X X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:  X   X X  X X   X     
Caídas de objetos en manipulación:  X   X X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos:  X   X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos:  X   X X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X   X X X X X   X     
Choques contra objetos móviles:  X   X X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:  X    X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas:  X   X X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos:  X   X X  X X   X     
Sobreesfuerzos:  X    X  X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X  X X   X     
Contactos térmicos:  X    X  X X   X     
Exposición a sustancias nocivas : Vapores metálicos X   X X X X X   X     
Incendios:  X   X  X X X   X     
Por utilización de las soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a 
materiales inflamables. 

X   X X X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos:  X    X X X X   X     
Patologías no traumáticas:  X    X  X X   X     
Por radiaciones ionizantes. X    X  X X   X     
IN ITINERE :  X      X X   X     
Explosiones:  X    X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos:  X    X X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, 
medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco, cinturón y delantal de seguridad, faja, filtro, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Encargado de obra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X X X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel:  X    X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:  X   X X  X X   X     
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Caídas de objetos desprendidos:  X   X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos:  X      X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X   X X X X X   X     
Choques contra objetos móviles:  X   X X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:  X    X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas:  X   X   X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos:  X    X  X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos:  X   X X  X X   X     
Incendios:  X     X X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos:  X     X X X   X     
Patologías no traumáticas:  X    X  X X   X     
IN ITINERE :  X      X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, 
medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, chaleco reflectante, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Cantero. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel. X   X X X X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel. X   X X X X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. X   X X X X X   X     
Caídas de objetos en manipulación. X   X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos. X   X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos. X    X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles. X     X X X   X     
Choques contra objetos móviles. X   X X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas. X    X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas. X   X X  X X   X     
Sobreesfuerzos. X      X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales extremas. X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos. X   X   X X   X     
Exposición a sustancias nocivas. X   X X  X X   X     
Incendios. X     X X X   X     
Patologías no traumáticas. X    X  X X   X     
IN ITINERE . X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos. X    X  X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, 
medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, casco de seguridad, cinturón de seguridad, faja, filtro, guantes de seguridad, 
mascara, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Arqueólogo. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel. X   X X  X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel. X    X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. X   X X X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos. X   X X X X X   X     
Pisadas sobre objetos. X    X  X X   X     
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Choques contra objetos inmóviles. X    X X X X   X     
Choques contra objetos móviles. X    X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas. X    X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas. X    X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos. X    X X X X   X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos. 

X    X X X X   X     

Sobreesfuerzos. X    X X X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales extremas. X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos. X   X X X X X   X     
Exposición a sustancias nocivas. X    X X X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. X    X X X X   X     
Explosiones. X    X X X X   X     
Incendios. X    X X X X   X     
Accidentes causados por seres vivos. X    X X X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos. X    X X X X   X     
Patologías no traumáticas. X    X  X X   X     
IN ITINERE . X   X   X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, 
medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, chaleco reflectante, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Montador de andamios modulares. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X X X X   X     
Circular sin protección durante el montaje, 
mantenimiento y desmontaje. 

X   X X  X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel:  X    X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:  X   X X  X X   X     
Caídas de objetos en manipulación:  X    X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos:  X   X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos:  X    X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X     X X X   X     
Choques contra objetos móviles:  X     X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:  X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Al regular los 
husillos de ajuste para lograr la altura deseada. 

X    X  X X   X     

Sobreesfuerzos:  X    X  X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos:  X     X X X   X     
Patologías no traumáticas:  X    X  X X   X     
IN ITINERE : X      X X   X     
Exposición a contactos eléctricos:  X     X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, 
medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, cinturón de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Peón especialista. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X X X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel:  X    X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:  X   X X  X X   X     
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Caídas de objetos en manipulación:  X    X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos:  X   X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos:  X    X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X     X X X   X     
Choques contra objetos móviles:  X     X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:  X    X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas:  X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos:  X    X  X X   X     
Sobreesfuerzos:  X    X  X X   X     
Exposición a temperaturas ambientales extremas:  X    X  X X   X     
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. 

X      X X   X     

Exposición a sustancias nocivas:  X    X  X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:  X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos:  X     X X X   X     
Patologías no traumáticas:  X    X  X X   X     
IN ITINERE :  X      X X   X     
Los derivados por los destajos. X      X X   X     
Exposición a contactos eléctricos:  X     X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, 
medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Peón suelto (limpieza, distribución de material, etc.). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel:  X    X X X X   X     
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: X   X X  X X   X     
Caídas de objetos en manipulación:  X    X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos:  X   X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos:  X    X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X     X X X   X     
Choques contra objetos móviles:  X     X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:  X    X  X X   X     
Proyección de fragmentos o partículas:  X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos:  X    X  X X   X     
Sobreesfuerzos:  X    X  X X   X     
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: 
Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos:  X     X X X   X     
Patologías no traumáticas:  X    X  X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria, 
medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados 
de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios 
operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 

aplicada 
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 

P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado 
  S Señalización   I Riesgo importante 
      In Riesgo intolerable 

 



 11

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los 
medios auxiliares a utilizar en la obra. 
 
Actividad:  Andamios en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X X X X   X     
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio. 

X   X X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

X    X  X X   X     

Tropezar, desorden, penduleo del andamio por 
falta de anclaje  horizontal. 

X    X  X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Del andamio por fallo de anclajes horizontales, 
pescantes, nivelación. 

X   X X X X X   X     

Tablones, plataformas metálicas, herramientas, 
materiales, tubos, crucetas. 

X    X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Entre los 
componentes. 

X    X X  X   X     

Sobreesfuerzos: Montaje, mantenimiento y retirada. X    X X  X   X     
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra independiente la 
estructura metálica. 

X   X X X X X   X     

Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o 
enterradas. 

X   X X X X X   X     

Rayos al sobrepasar el andamio la altura del 
edificio. 

X   X X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: Trabajos en altura 
sobre andamios sin rodapié. 

X     X X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, cinturón de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Andamios metálicos tubulares. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Cimbreos, 
tropiezos, desorden. 

X   X X X  X   X     

Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio. 

X   X X X  X   X     

Por falta de anclaje horizontal y barandillas; 
puente de tablón, unión peligrosa de guindolas, 
trabajar con la barandilla delantera abatida. 

X   X X X  X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

X    X  X X   X     

Tropezar, desorden, penduleo del andamio por 
falta de anclaje  horizontal. 

X    X  X X   X     

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de 
cargas suspendidas. 

X   X X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Por montaje de 
los componentes de andamios. 

X   X X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas 
obligadas. 

X    X X  X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Interferencias con 
conducciones eléctricas, aéreas o enterradas. 

X   X X X X X   X     
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Rayos al sobrepasar el andamio la altura del 
edificio. 

X   X X X X X   X     

Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié. X     X X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: Sustentada a 
garrucha o a soga. 

X    X  X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Del andamio por fallo de anclajes horizontales, 
pescantes, nivelación. 

X     X X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, cinturón de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Carretón o carretilla de mano (chino). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Vertido directo 
de escombros o materiales desde altura. 

X   X X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Carga 
descompensada. 

X    X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: A lugares inferiores. X    X X X X   X     
Sobreesfuerzos: Conducción del carretón chino. X    X X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Contenedor de escombros. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de objetos desprendidos: De objetos por 
colmo sin estabilizar. 

X   X   X X   X     

Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana. X    X  X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, faja, gafas de seguridad, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Escaleras de mano. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Por 
deslizamiento debido a apoyo peligroso (falta de 
zapatas). 

X   X X X X X   X     

Por rotura debida a defectos ocultos. X    X X X X   X     
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Caídas de personas al mismo nivel: Por ubicación y 
método de apoyo de la escalera, forma de utilización. 

X    X X X X   X     

Por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie 
irregular. 

X   X X X X X   X     

Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella 
cargado. 

X   X X  X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas 
manuales. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X  X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo, zapatos de seguridad. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Herramientas de albañilería, paletas, paletines, llanas, plomadas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por 
manejo de herramientas. 

X    X  X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas 
palanca. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de 
herramientas manuales. 

X    X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por 
manejo de herramientas. 

X    X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Manejo de herramientas pesadas. X    X  X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
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Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Puntales metálicos. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre 
puntales en el suelo. 

X    X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: De componentes 
constitutivos del puntal sobre los pies. 

X    X  X X   X     

Rotura del puntal por fatiga del material. X     X X X   X     
Rotura del puntal por mal estado (corrosión 
interna y externa). 

X     X X X   X     

Choques contra objetos inmóviles: Deslizamiento del 
puntal por falta de acuñas o clavazón. 

X    X  X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: Heridas en 
rostro y ojos por utilizar clavos largos para 
inmovilización de la altura de un puntal. 

X    X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: De dedos  durante 
las maniobras de telescopaje. 

X    X  X X   X     

De los puntales en transporte con eslinga de bragas 
sin argolla de cuelgue. 

X    X  X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Reglas, terrajas, miras. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de 
herramientas y objetos pesados. 

X    X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X  X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la maquinaria 
y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados 
de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios 
operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 

aplicada 
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 

P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado 
  S Señalización   I Riesgo importante 
      In Riesgo intolerable 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de la 
maquinaria a intervenir en la obra. 
 
 
 
Actividad:  Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de 
la caja por lugares inseguros, suciedad, saltar 
directamente al suelo, impericia. 

X   X X X X X   X     

Subir o bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia. 

X    X  X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Desde la caja 
(caminar sobre la carga). 

X   X X  X X   X     

Choques contra objetos móviles: Accidentes de 
circulación por impericia, somnolencia. 

X   X   X X   X     

Al entrar y salir de la obra por maniobras en 
retroceso con falta de visibilidad, señalista, 
señalización, semáforos). 

X     X  X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos 
por viento durante el movimiento de la carga. 

X     X  X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Permanecer entre 
la carga en los desplazamientos del camión. 

X    X X X X   X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Del camión por: estacionamiento en 
pendientes superiores a las admitidas por el fabricante, 
blandones, intentar superar obstáculos. 

X     X X X   X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, fumar. X   X  X X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en 
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, 
falta de señalización, falta de semáforos. 

X    X X X X   X     

Por vías abiertas al tráfico rodado. X     X X X   X     
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 

X   X  X X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Caja izada bajo 
líneas eléctricas. 

X   X  X X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Dumper, motovolquete autotransportado. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: De personas 
transportadas en el dumper. 

X     X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Del vehículo 
durante maniobras en carga (impericia). 

X     X X X   X     

Choques contra objetos móviles: Accidentes de 
circulación por impericia, somnolencia. 

X     X X X   X     

Por estacionamiento en arcenes de carreteras. X     X X X   X     
Por estacionamiento en vías urbanas. X     X X X   X     
Por falta de visibilidad por la carga transportada, 
falta de iluminación. 

X     X X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por la manivela 
de puesta en marcha, la propia carga o el cangilón 
durante las maniobras. 

X     X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas:  X    X  X X   X     
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Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos: Durante el vertido por: sobrecarga, falta de 
topes final de recorrido, impericia. 

X   X X X X X   X     

En tránsito, por: impericia, sobrecarga, carga 
sobresaliente o que obstaculiza la visión del 
conductor. 

X     X X X   X     

Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración. X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos: Impericia, falta de 
visibilidad por sobrecarga, falta de señalización, 
despiste. 

X     X X X   X     

Patologías no traumáticas: Afecciones 
musculoesqueléticas. 

X    X X X X   X     

Afecciones respiratoria por inhalar polvo. X    X  X X   X     
Intoxicación por falta de ventilación. X    X X X X   X     
Patologías no traumáticas: Ruido. X    X X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Hormigonera eléctrica (pastera). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre 
polvo acumulado, irregularidades del terreno, barro, 
escombros. 

X    X X X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por 
componentes móviles. 

X   X X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Las paletas, 
engranajes, correas de transmisión (mantenimiento, 
falta de carcasas de protección, corona y poleas). 

X    X X X X   X     

Sobreesfuerzos: Girar el volante de accionamiento de 
la cuba, carga de la cuba. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, toma de tierra artesanal no calculada. 

X   X X X X X   X     

Patologías no traumáticas: Ruido. X    X X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y 
similares). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Proyección de fragmentos o partículas:  X   X X X X X   X     
Por objetos móviles. X   X X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes de 
miembros (incluso amputaciones traumáticas). 

X   X X X X X   X     

Con cortes y erosiones. X   X X X X X   X     
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar 
objetos calientes. 

X   X X X X X   X     
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Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias 
por inhalar polvo. 

X    X X X X   X     

Por vibraciones en órganos y miembros. X    X X X X   X     
Patologías no traumáticas: Ruido. X    X X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Sierra circular de mesa, para madera. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Proyección de fragmentos o partículas: Rotura del 
disco de corte. 

X   X X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones por el 
disco de corte o la madera a cortar. 

X   X X X X X   X     

Con cortes de miembros (incluso amputaciones 
traumáticas). 

X   X X X X X   X     

Con cortes y erosiones. X   X X X X X   X     
Falta de la carcasa de protección de poleas. X   X X X X X   X     
Sobreesfuerzos: Cambios de posición de tablones. X    X X X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra independiente la 
estructura metálica. 

X   X X X X X   X     

Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias 
por inhalar polvo. 

X   X X X X X   X     

Patologías no traumáticas: Ruido. X    X X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados 
de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios 
operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
 
 
 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 

aplicada 
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 

P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado 
  S Señalización   I Riesgo importante 
      In Riesgo intolerable 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas del 
montaje, construcción, retirada o demolición de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores y áreas auxiliares de empresa. 
 
 
Actividad:  Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las 
instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos prefabricados 
metálicos. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  
detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Atrapamiento entre objetos durante maniobras de 
carga y descarga de los módulos metálicos. 

X    X   X   X     
Golpes por penduleos (intentar dominar la 
oscilación de la carga directamente con las manos, 
no usar cuerdas de guía segura de cargas). 

X    X  X X   X     

Proyección violenta de partículas a los ojos (polvo 
de la caja del camión, polvo depositado sobre los 
módulos, demolición de la cimentación de 
hormigón). 

X    X  X X   X     

Caída de carga por eslingado peligroso (no usar 
aparejos de descarga a gancho de grúa). 

X    X  X X   X     
Dermatitis por contacto con el cemento 
(cimentación). 

X    X X X X   X     
Contactos con la energía eléctrica. X    X X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, fajas  y muñequeras contra 
los sobreesfuerzos, botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. 

 
 
 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados 
de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios 
operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
 
 
 
 
 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 

aplicada 
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 

P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado 
  S Señalización   I Riesgo importante 
      In Riesgo intolerable 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas por la 
utilización de protección colectiva. 
 
 
 
Actividad:  Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X X X X   X     
Acceso peligroso al punto de trabajo. X   X X X X X   X     
Patologías no traumáticas: Dermatitis por contacto 
con el cemento. 

X    X  X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios.    
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Andamio metálico tubular apoyado, (usado como S+S). Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Cimbreos, 
tropiezos, desorden. 

X   X X X X X   X     

Por falta de anclaje horizontal y barandillas; 
puente de tablón, unión peligrosa de guindolas, 
trabajar con la barandilla delantera abatida. 

X   X X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

X   X X X X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de 
cargas suspendidas. 

X    X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los 
componentes. 

X    X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas 
obligadas. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Rayos al 
sobrepasar el andamio la altura del edificio. 

X   X X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: Sustentada a 
garrucha o a soga. 

X    X  X X   X     

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 
Fallo del encaje en los anclajes de inmovilización 
definitiva. 

X     X X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios.    
Equipos de protección individual: Botas, casco y cinturón de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X    X  X X   X     
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Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y 
erosiones. 

X    X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X  X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios.   
Equipos de protección individual: Guantes, botas y casco de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
Actividad:  Eslingas de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por el 
manejo de cables. 

X    X  X X   X     

Durante maniobras de instalación y cuelgue de la 
carga. 

X    X  X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios.    
Equipos de protección individual: Guantes, botas y casco de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Extintores de incendios. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas pesadas. 

X    X  X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios.   
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por 
utilización de tijeras para cables eléctricos. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por 
manipulación de características. 

X   X X X X X   X     

Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. X   X X X X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios.    
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Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
Actividad:  Plataforma de seguridad para descarga en altura. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel: Trabajos al 
borde de losas, empuje por cargas a de gancho de grúa. 

X   X X  X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de 
obra. 

X    X  X X   X     

Caídas de objetos en manipulación: De las 
herramientas utilizadas. 

X    X X  X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: De miembros por 
objetos pesados en manipulación, penduleo de la carga 
a gancho. 

X    X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados. X    X  X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y cinturón de seguridad, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Proyección de fragmentos o partículas: Rotura de la 
lámpara por carecer de rejilla protectora. 

X      X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados 
o rotos. 

X     X X X   X     

                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios.   
Equipos de protección individual: Botas y casco de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Toma de tierra normalizada general de la obra. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X   X X X X X   X     
Caídas de personas al mismo nivel:  X    X  X X   X     
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas pesadas. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Directo o por 
derivación. 

X   X X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y 
erosiones. 

X   X   X X   X     
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas, casco y guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
 
Actividad:  Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los 
componentes). 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas previstas, del peligro  detectado 
 
 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias del 
peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Atrapamiento por o entre objetos:  X    X  X X   X     
Con cortes por los componentes. X    X  X X   X     
Sobreesfuerzos:  X    X  X X   X     
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EV ALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los medios 
auxiliares y oficios.   
Equipos de protección individual: Botas, casco y cinturón de seguridad, chaleco reflectante, faja, guantes de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo. 

 
 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados 
de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios 
operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
 
 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención 

aplicada 
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 

P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado 
  S Señalización   I Riesgo importante 
      In Riesgo intolerable 

 
 
Soria, septiembre 2014   
                               
Arquitecto Técnico 
 
 
 
 
 
 Fdo:   José Manuel Borque Blázquez 
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