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1.1.- ENCARGO 
 
Se nos encarga en el mes de abril de 2017 por el Excmo. Ayuntamiento de 
Calatayud, el Proyecto de Restauración de la parte superior de  la torre norte de la 
Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud. 
 
 
 
1.2.- GENERALIDADES. EMPLAZAMIENTO 
 
La Colegiata del Santo Sepulcro  se 
encuentra situada en un extremo del casco 
antiguo de la ciudad de Calatayud, junto a la 
puerta de Zaragoza, antigua Puerta de 
Somajas. 
 
Actualmente se encuentra rodeada por 
edificaciones por dos de sus lados (los 
rientados al norte y al este); dando al sur con 
escuela y una plazoleta y al oeste con la 
Plaza del Sepulcro (fachada principal, ver 
plano de situación). 
 
El uso es el correspondiente a su carácter 
religioso. 
 
 

 
 1.3.- MEMORIA HISTORICO-ARTISTICA 
 
 No se han encontrado suficientes datos fiables relativos de la fecha de construcción  

de la iglesia primitiva. No así de la iglesia actual y de las posteriores  
remodelaciones, añadidos ó restauraciones. Procediendo los siguientes datos de 
sendas publicaciones firmadas por Abad Ríos y Gonzalo Borras. 

 
 El convento del Santo Sepulcro fue fundado por el canónigo Giraldo en 1156 en unos 

terrenos cedidos en la puerta de Somajas ó Somalias, hoy de Zaragoza por Ramón 
Berenguer IV, a cambio de la renuncia por la Orden del Santo Sepulcro al tercio del 
Reino de Aragón que según el testamento de Alfonso I el Batallador les 
correspondía. La iglesia fue consagrada en 1249 por el arzobispo de Tarragona, con 
la asistencia del rey Jaime I el conquistador y los obispos de Tarazona y Valencia 

 
 En los últimos del siglo XVI se derribó la iglesia y se amplió el convento para lo cual 

fue necesario comprar algunas casas contiguas a él. 
 
 La obra se comenzó en los primeros días de 1605, encargándose de la misma el 

arquitecto Gaspar de Villaverde y se terminó en 1613, ignorándose más datos de 
este arquitecto; desde luego  era hombre formado  posiblemente con  Herrera a 
juzgar por el carácter de la obra. Este es el edificio que hoy podemos contemplar. 

 
 De las construcciones anteriores se conservan algunos restos de pilares en la subida 

al órgano, pertenecientes al claustro de estilo gótico, del que todavía se conservan 
algunos restos, como más adelante veremos. También se conservan en parte los 
artesonados en las casas de los capellanes, ocultos por los cielo-rasos actuales así 
como algunos arcos apuntados y parte de la antigua muralla, donde se ubicaron las 
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caballerizas situadas hoy en la planta baja de las casas de los capellanes 
(orientación este del conjunto). 

 
 
 
 1.4.- INTERVENCIONES 
 
 No existen referencias documentales de la ubicación del antiguo edificio, por lo que 

no se puede determinar si la nueva fábrica se construyó sobre la antigua cimentación 
ó bien se amplió sobre los terrenos de las casas adyacentes. 

 
 
 No se ha encontrado documentación de las intervenciones más recientes,  excepto 

del recalce de la torre derecha, en 1969 por el arquitecto Rafael Mélida Poch, la cual 
había sufrido un fuerte desplome desde su arranque por haber cedido su 
cimentación, en especial su ángulo exterior de fachada principal. 

 
 Este cedimiento pudó haber sido debido segÚn Mélida  Poch a causas naturales, 

humedades y arrastres por corrientes subterráneas, muy frecuentes en el subsuelo 
de la Ciudad dado su carácter yesífero. O bien pudó haber sido motivado por 
excavaciones hechas durante la pasada guerra en la construcción de refugios 
subterráneos. O por ambos motivos. 

 
 El fuerte desplazamiento de la torre produjo graves agrietamientos en bóvedas, arcos 

y muros de la nave central, lateral derecha y crucero del mismo lado, manifestándose 
por igual las grietas por el interior y por el exterior. Ya entonces hace mención a las 
grietas del ábside, de las que dice pueden ser atribuidas a cedimientos en la 
cimentación. 

 
 
 La solución dada en el proyecto hacía mención a la construcción de tres grandes 

contrafuertes de fábrica de ladrillo para contener el movimiento de la torre, la 
corrección de las causas del cedimiento (desviación de corrientes ó desecación del  
terreno, etc.) y posterior construcción de una placa de hormigón armado bajo la torre 
por puntos, ampliando la base de cimentación, para terminar construyendo otro muro 
de hormigón por el interior de la torre, adosado al de ladrillo existente  y trabado con 
él mediante viguetas metálicas empotradas en la escalera.  

 
 
 En realidad se construyeron sendos muros y contrafuertes de hormigón armado en 

tres de los lados de la torre, contrarestándose de esta manera el movimiento de la 
torre. También se cosieron todas las grietas de la fachada mediante llaves de 
hormigón de gran entrega y con poca separación  entre ellas, y que quedan ocultas. 

 
 

Relativamente reciente y muy desafortunada fue la instalación de la calefacción en 
un volumen existente extraño y amorfo junto a la torre izquierda siguiendo la fachada 
norte (callejón de los claustros, ver fotos). 
 
En los años 1987-88 se produce la última intervención (FASE I) anterior a la nuestra, 
fundamentalmente en tres áreas.  
 
* Area 1ª: Torre izquierda: Se considera que el movimiento de esta torre es debido no 
a un error estructural ó de construcción sino a alguna reciente modificación de las 
condiciones del terreno sobre el que se asienta la edificación. 
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Esta hipótesis parece correcta dadas las redes de saneamiento que aparecen rotas, 
así como la existencia aún hoy mismo de una fuente a escasos metros de esta torre, 
y si pensamos que el terreno esta compuesto por margas yesíferas y como lo ha 
podido disolver, arrastrar y debilitar; con la consiguiente aparición de problemas para 
la estructura que sobre él se asienta. 
 
 
Se micropilota  atravesando la actual cimentación hasta empotrarse en el estrato de 
margas yesíferas ( 17.60 m. de profundidad). Estos micropilotes se colocan a ambos 
lados del muro de la torre en tres de sus lados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Área 2ª: Ábside: Ante el fallo de la única cercha existente y la existencia de 
empujes horizontales en los muros del ábside se produce el desgajamiento de la 
bóveda de cuarto de esfera. También se aduce esta patología a que en su día hubo 
asientos importantes, bien por mala calidad de la construcción, bien por apoyar la 
actual cimentación en la antigua sin las debidas garantías. 
 
Se encamisa la bóveda y se realizan dos arcos de hormigón armado superpuestos y 
conectados a los existentes, de manera que se asegure su correcto trabajo. 
 
Se demuele el alero existente así como la lavadura superficial del conjunto absidial 
trasdosándolo de ladrillo caravista y cambiando la forma poligonal por la semicircular. 
Extremo éste nada afortunado a nuestro juicio, desvirtuando el carácter y la datación 
del edificio. 
 
La cubierta se renueva y refuerza mediante zunchos de hormigón armado  y se 
colocan cerchas y correas metálicas, machihembrado cerámico, capa de mortero y 
teja. 
 
* Area 3ª: Claustro: De los pilares que soportan dos plantas se proyecta el reconstruir 
el pilar de esquina por catas previo apeo, así como el saneado de su cimentación. 
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En la Fase II (1991) y ya bajo nuestra Dirección, se realizaron las siguientes 
intervenciones por la Empresa Hijos de Garcia Grimal S.L:  
 
  1º/ Ante el desprendimiento de la parte izquierda del frontón de la 
fachada principal, se levantó un andamiaje hasta éste con el fin de restituir el frontón 
en su integridad así como sujetar otras partes que corrían peligro de desprenderse. 
Estos andamios se aprovecharon para rehacer los tres pináculos que coronan el 
frontón. También sirvieron de apoyo para la restauración de la puerta  lateral 
izquierda (dovelas y grieta). 
 
  
2º/ Cubierta capilla junto a torre izquierda. La torre izquierda en su movimiento se 
había desgajado del resto del edificio apareciendo importantes grietas por las que 
entraba el agua de lluvia en gran cantidad. Los rollizos de la cubierta aparecían 
podridos en sus “cabezas”. El agua llegaba hasta el retablo situado en la capilla 
situada justo debajo, amenazando causarle importantes daños. 
   
 
Se encamisó la bóveda correspondiente y se realizó una nueva cubierta a base de 
perfiles laminados, machihembrado cerámico, capa de compresión de mortero, tela 
asfáltica impermeabilizante, canalón de chapa y teja. Asimismo se retejaron los 
contrafuertes de ambos lados de la capilla, los cuales se encontraban en lamentable 
estado. 
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En la Fase III (1997) 
1.- Apeo con un pie de ladrillo hueco doble de el arco correspondiente al claustro 
primitivo, situado bajo cubierta a desmontar zona subida al organo 
 
2.- Desmontar cubierta y estructura sustentante zona subida al órgano. 
 
3.- Desmontar cubierta y estructura sustentante brazo norte del crucero. 
 
4.- Forjados de la zona de subida al órgano, con  jácenas y zunchos 
correspondientes. 
 
5.- Cerchas metálicas con sus placas de anclaje y correas, apoyando en el zuncho 
de hormigón armado a realizar en el perímetro del brazo norte del crucero. 
 
6.- Realización de zuncho perimetral de H. A. en el brazo norte del crucero. Colocado 
en su intrados y respetando el alero existente. 
 
7.- Realización de muros de ladrillo como reposición a los de tapial actuales  que 
estén en mal estado en la zona de subida al órgano,  con acabado de jaharrado de 
mortero de c. y pintura en los que sustituyan a muros de fachada. 
 
8.- Realización de la cubierta de la zona de subida al órgano a situar sobre el último 
forjado y consistente en tabiquillos palomeros, tablero  machihembrado, capa de 
compresión y teja cerámica similar a la original (reponiendo la antigua en un =30%), 
sujeta con mortero de cemento las canales y bocatejas. 
 
9.- Realización de la cubierta del brazo norte del crucero a base de chapa plegada 
“perfrisa” ó similar. 
10.- Colocación de teja sobre nave principal (reponiendo la antigua en un =40%), 
sujeta con mortero de cemento las canales y bocatejas. 
 
 
En la Fase IV (2004-2005) 
 
 Brazos del crucero: Anteriormente cubiertos únicamente por chapa metálica, se 
completan con capa de compresión de hormigón armado, teja, canalones y bajantes. 
 
 Repaso zonas deterioradas cubierta. Encuentros faldones nave central y brazos 
del crucero con tambor cúpula central.  
 
 
Año 2007 : Se repara el pavimento situado en el frente de la fachada principal que 
presentaba hundimientos y grietas. 
 
Se procedió al levantado del pavimento existente a base de grandes losas, para su 
posterior recolocación, sustituyendo las deficientes y colocándolas sobre solera de 
hormigón con mallazo de reparto, sobre terreno compactado. Previamente hubó de 
sustituirse parte de la red de vertido situado en esta zona por su mal estado. 
 
Igualmente se procede al levantado de las gradas existentes perimetrales. Se 
sustituyen las que se encuentran en mal estado. 
 
En el lado norte se realizan gradas de nueva factura, pues anteriormente había una 
pila con agua. Se realiza murete de hormigón y pilaretes –obeliscos- de ladrillo 
sustentantes de cadena. 
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Se eliminaron los alcorques colindantes con las gradas oeste reponiendo con losa de 
piedra su interior. 
 
 
Año 2009 : en este año se realizan las obras en el conjunto de  la CUPULA 
CENTRAL. A fecha de abril de 2008 se aprobó el acuerdo entre Ayuntamiento y 
DGA para financiar la obra. La obra se adjudica a la empresa CABBSA.  
 
Se rehabilita la cubierta, las cristaleras emplomadas  de los ventanales del tambor 
octogonal, la fábrica de ladrillo del tambor, se sustituyen las molduras y cornisas de 
piedra rotas ó dañadas. 
 
 
Año 2015 : en este año se restaura la parte superior de la torre sur: cono de remate 
de la linterna, la cubrición del penúltimo y antepenúltimo cuerpo, sustitución de la 
cubierta existente (onduline) por otra a base de pizarra. Limatesas  de plomo. Se 
restauran los pináculos, la instalación de pararayos bola y demás  elementos de 
aguja de remate. rejuntado y restauración de la linterna, del cuerpo octogonal(2º) y  
del cuerpo tercero (cuadrangular). 
 
Fuera de proyecto-1º/ Se zuncha la cubierta existente del 2º cuerpo (penúltimo) y se 
coloca un bastidor que recoge el madero-eje apoyado en tirantes que van desde loas 
vertices del octógono del zuncho ya que aparecen agrietadas la parte superior de los 
vanos, debido a que recogen el peso del madero vertical que hace de eje donde se 
apoyan el chapitel, pararayos, cruz y veleta. 
 
- 2º/ Debido  al mal estado de los forjados del 2º y 3º cuerpo, éstos se eliminan y se 
sustituyen por otros a base de perfiles metálicos y tramex galvanizado, de tal 
manera, que la escalera de conexión entre ámbos se apoye en éllos. 
 
- 3º/ Se sitúa  una escalera "de caracol" de 1,30 de diámetro salvando la altura entre 
forjados (7 m.). 
 
- 4º/ Se retiran los maderos 
sustentantes  y la campana de 
fachada este, íncluso recolocación 
de la misma mediante yugo metálico 
a jambas laterales. 
 
- 5º/ Bastidores metálicos en  con 
malla antipalomas en cuerpo 2 
(penúltimo).  En el cuerpo 3, no se 
pudieron colocar  ya que su 
colocación imposibilitaba el vandeo 
de las campanas. Se soluciona 
colocando bastidor con malla en 
hueco de escalera de bajada a 4º 
cuerpo de la torre. 
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1.5.- ESTADO ACTUAL. NECESIDAD DE LAS OBRAS  
 
Una vez rehabilitada la torre sur, nos queda por intervenir en la torre norte. 
 
TORRE NORTE : Presentan deficiente estado las cubiertas de los diferentes cuerpos 
que la componen.  
 
Habrán de rehacerse los bastidores y la cubrición de pizarra de las cubiertas de los 
distintos cuerpos que componen las torres. Precario estado de la instalación de 
pararayos. 
 
El estado de la fábrica de ladrillo es aceptable en algunos puntos, en otros las 
humedades lo han llegado a descomponer, especialmente en la parte 
inmediatamente superior a las cornisas, debido a las salpicaduras del agua de lluvia. 
 
Debido a la escased de presupuesto no podrá aprovecharse la colocación de los 
andamios para hacer un repaso en su totalidad, únicamente se procederá a intervenir 
en los tres últimos cuerpos de la torre, sustituyendo los ladrillos dañados y las 
molduras rotas ó perdidas. 
  
El interior presenta estado de dejación. Únicamente se han realizado operaciones 
tendentes a evitar la entrada de palomas, así como solucionar el volteo de 
campanas. Tampoco nos planteamos intervenir en esta ocasión.  
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1.6.- MEMORIA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION DE LA PARTE SUPERIOR 
DE LA TORRE NORTE 
 
1.-/ Instalación de grúa superando la altura de la 
aguja de la torre.  
 
2.-/ Andamiaje según Normativa a base de 
perfiles y chapas metálicas para la restauración de 
los tres últimos cuerpos de la torre, únicamente 
por el exterior, incluyendo linterna con su aguja, 
bola y pararayos, cuerpo octogonal intermedio y 
cuerpo antepenúltimo. Todo ello con las debidas 
condiciones de seguridad. 
 
3.-/ Retirada  y consolidación de la cubrición: 
tanto de linterna como de los dos cuerpos 
inmediatamente inferiores.  Retirada y sustitución  
del bastidor del cono de remate de la linterna. 
Sustitución según su estado de la estructura 
sustentante de la cubierta del penúltimo cuerpo. 
Eliminación de los huecos tabicados de éste. 
Sustitución de la actual cubierta del antepenúltimo cuerpo (onduline) por otra a base 
de pizarra. Limatesas de cuerpo octogonal de zinc 
 
4.-/ Restauración de los pináculos, instalación pararrayos, bola y demás 
elementos de aguja de remate. Repaso de fijaciónes. Cableado de cobre hasta 
toma de tierra de nueva factura y por lugar adecuado. 
 
5.-/ Rejuntado y restauración de la linterna, del cuerpo octogonal: 2º y del cuerpo 
3º: fábrica de ladrillo, sustituyendo los elementos deteriorados con piezas similares a 
los existentes.   
 
6.-/ Plataforma y escalera helicoidal "de caracol" entre el 2º y 3º cuerpo de la torre 
a base de bastidores metálicos con "tramex"  galvanizados, sobre perfiles metálicos. 
incluyendo desmontaje estructura de madera actual. 
 
7.-/ Retirada de maderos sustentantes de 
campanas situadas en fachadas sur y oeste. 
Recolocación de las misma mediante yugos 
metálicos apoyado en jambas laterales. 
 
8.-/ Bastidores metálicos con malla 
antipalomas en cuerpos 1, 2 y 3. Siendo 
practicables los huecos donde hay 
campanas, permitiendo su funcionamiento. 
 
Dada la escased del presupuesto con que 
se cuenta, como hemos dicho, no se 
plantea intervenir en el interior. 
 
 
 
Zaragoza, mayo 2017 
El arquitecto 
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ANGEL LUIS MUÑOZ BARRADO Arquitecto, autor del Proyecto y Director de las 
obras de Restauración de la parte superior de la torre norte de la Colegiata del Santo 
Sepulcro de Calatayud. 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, 
comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos 
precisos para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el proyecto 
aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas obras una vez 
adjudicadas. 
 
Que por lo expuesto, es viable la ejecución del Proyecto. 
 
Lo que certifico a los efectos previstos en el artículo 142 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y artículo 139 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
Zaragoza, mayo 2017 
EL arquitecto 
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A N E J O     A      L A     M E M O R I A  
 
1.- ESPECIFICACIONES DE OBRA COMPLETA 
El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con las 
prescripciones de la Ley del Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
2.- CLASIFICACION  DEL TIPO DE OBRA 
De acuerdo con el artículo 123 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, las obras a realizar, como consecuencia del natural uso y el paso del 
tiempo, cabe clasificarlas como OBRAS DE CONSERVACION necesarias para 
enmendar el menoscabo producido en el inmueble. 
 
3.- CLASIFICACION  DEL TIPO DE CONTRATISTA 
De acuerdo con lo especificado en el art. 25 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación del contratista en su caso 
deberá ser; Grupo “K”: Especiales, subgrupo 7; Monumentos Histórico- 
artísticos. Categoría de contrato: “c” (proyectos menores de 120.000 euros y 
mayores que 30.000 €). 
  
4.- FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS 
De acuerdo con lo preceptuado en artículo 73 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas se propone como forma de adjudicación la Contratación 
Directa. 
 
5.- PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCION. 
A fin de cumplimentar el artículo 124-1-C de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y el artículo 132 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se fija un plazo global para la 
ejecución de las obras a que se refiere el presente Proyecto de tres meses. 
 
6.- PLAZO DE GARANTIA 
Se establece un plazo de garantía un año de acuerdo con lo preceptuado en el 
art.110-3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  y en el art. 167 
del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
7.- PROGRAMA DE TRABAJO 
De acuerdo con lo establecido en el art. 198 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 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. 

 
8.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
En la redacción del presente Proyecto y en la ejecución  de las obras a que éste se 
refiere, se consideran como Normas de obligado cumplimiento las que pueden ser de 
aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia de Gobierno, 
Ministerio de Fomento, así como la normativa vigente sobre Seguridad é Higiene en 
el trabajo, de cuyo conocimiento  y estricto cumplimiento esta obligado el Contratista 
ejecutor de las obras 
 
Zaragoza, mayo 2017 
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3.1. Seguridad Estructural 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con 
ellos: 
 
 

apartado 
 

Procede 
No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones  x 
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente  X 
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos 
prefabricados 

 X 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio 

tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán 
de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M 
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente. 

 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las 
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 
previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso 
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel 
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 
degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
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Análisis estructural y dimensionado 

 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de comprobación Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los requisitos 

estructurales para los que ha sido concebido 

 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

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

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 
 
Clasificación de las 
acciones 

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

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: 

sismo, incendio, impacto o explosión. 
  

Valores característicos de 
las acciones 

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

 

Datos geométricos de la 
estructura 

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

  

Características de los 
materiales 

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

  

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

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

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

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

Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de 
cerramiento: 

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

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 
valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de 
edificios.

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes 
superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a 
los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de 
estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta 
R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Canarias está en zona C, con lo 
que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a 
una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades 
en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se 
adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

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

Acciones 
accidentales (A): 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las 
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
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Niveles 
Sobrecarga  

de Uso 
Sobrecarga de 

Tabiquería 

Peso propio 
del Forjado 

Peso propio  
Nieve y viento Carga Total 

CUBIERTA  
1,00 KN/m2  4,00 KN/m2 1,00 KN/m2 6.00 KN/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4. Cumplimiento de la instrucción de  
hormigón estructural  EHE  

 
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba  

la instrucción de hormigón estructural ) 
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3.1.1.3. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: Zuncho de  hormigón armado y vigas de acero laminado.  
Sobre estas vigas  se  apoyan forjados unidireccionales a base machihembrado cerámico y 
capa de compresión de hormigón armado de 5 cm de espesor.  
 

 
 
3.1.1.4. Programa de cálculo:  

Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza considerando lasivgas metalicas apoyadas-

apoyadas, de tal manera que las solicitaciones externas no superen la tensión admisible del 
acero que consideramos 
 

  

Redistribución de esfuerzos:    
    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250   

Flecha máxima para forjados de cubierta no visitables.
  

Cuantías geométricas  
 

 
3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas: 

 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

  

Los valores de las acciones serán los 
recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, 
publicado en la norma EHE  
Norma Básica Española AE/88. 

 
3.1.1.5. Características de los materiales: 

 
-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

   
Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 de la EHE 
respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 

Nivel de control...                                                                                      NORMAL 
  
  
 
 
 

 
Durabilidad 
 
Recubrimientos exigidos:  Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el articulo 37 de la 
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 EHE establece los siguientes parámetros. 
  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la vigente 
EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores sometidos a 
humedad alta (>65%)  
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un 
recubrimiento nominal de 35 mm.  
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  homologados 
de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 de 
la vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento:  
  

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 
kg/m3. 

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c  0.60 
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3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
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3.1.8.1. Bases de cálculo 
  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

X Manualmente x Toda la estructura:   

   Parte de la estructura:   
    

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

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

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

      
 
 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la 
misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
 
 
 
 

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

 
 

Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, en 
donde: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el 

Documento Básico. 
 
 

Estados límite de servicio  
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
 

Geometría  
 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de proyecto. 

 
 

3.1.8.2. Durabilidad 
 

 

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

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

 
 
 
 
 

3.1.8.5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, de 
las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento Básico 
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o 
de cualquier otra operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 
3.1.8.6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 
deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Su autor es D. Angel Luis Muñoz Barrado , y su elaboración ha sido encargada por el AYUNTAMIENTO SE 
CALATAYUD  
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa 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 PARTE SUPERIOR DE LA TORRE NORTE 

DE LA COLEGIATA DEL SANTO SEPULCRO  
Arquitecto autor del proyecto D. ANGEL LUIS MUÑOZ BARRADO 
Titularidad del encargo AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD  
Emplazamiento CALATAYUD 
Presupuesto de Ejecución Material 47.067 EUROS 
Plazo de ejecución previsto 3 meses 
Número máximo de operarios 5 
Total aproximado de jornadas 55 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
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 Tiene acceso rodado pavimentado 
Topografía del terreno Esta en el casco urbano, sin pendiente apreciable 
Edificaciones colindantes Si 
Suministro de energía eléctrica Si 
Suministro de agua Si. Agua potable 
Sistema de saneamiento Si 
Servidumbres y condicionantes No se aprecian 
  
OBSERVACIONES: 
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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: 
 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

CUBIERTA DE LOS TRES ÚLTIMOS CUERPOS DE LA TORRE. RETIRADA DE LA 
AGUJA Y  PARARAYOS. ELIMINACIÓN DE HUECOS TABICADOS 

Movimiento 
de tierras 

 

Cimentación y 
estructuras 

ESTRUCTURA PORTANTE DE LAS CUBIERTAS 
PLATAFORMAS SUELO CUERPOS 2º Y 3º 

Cubiertas 
 

DE LA LINTERNA Y DOS CUERPOS ANTERIORES 

Albañilería y 
cerramientos 

RESTAURACIÓN FACHADA DE LADRILLO Y  CORNISAS DE LA LINTERNA Y 
CUERPOS 2º Y 3º 

Acabados 
 

 
 

Instalaciones 
 

PARARAYOS 

 
 

 

OBSERVACIONES: RESTAURACIÓN DE LA AGUJA DE REMATE 
 
 
 
 
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 
1 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
1 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
1 Duchas con agua fría y caliente. 
1 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 la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Calatayud 5 
Asistencia Especializada (Hospital) Zaragoza 88 
   
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 
X Grúas-torre X Hormigoneras 
X Montacargas  Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras 1 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 mas importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

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

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 
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
    

OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contienen 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 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X 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 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X 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 
X 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 

X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
X 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  PROTECCION 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 
X Contagios por lugares insalubres 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos frecuente 
X Pasos o pasarelas frecuente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
X Redes verticales permanente 
X Barandillas de seguridad permanente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
X Conductos de desescombro permanente 
X 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  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 
RIESGOS 
 Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de materiales transportados 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Interferencia con instalaciones enterradas 
 Electrocuciones 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  
  

 GRADO  DE  ADOPCION
 Observación y vigilancia del terreno diaria 
 Talud natural del terreno permanente 
 Entibaciones frecuente 
 Limpieza de bolos y viseras frecuente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos ocasional 
 Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
 Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Botas de seguridad permanente 
 Botas de goma ocasional 
 Guantes de cuero ocasional 
 Guantes de goma ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 
RIESGOS 
 Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
X Contagios por lugares insalubres 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
 Ruidos 

X Vibraciones 
X Quemaduras producidas por soldadura 
X Radiaciones y derivados de la soldadura 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
X Apuntalamientos y apeos permanente 
 Achique de aguas frecuente 

X Pasos o pasarelas permanente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

X Andamios y plataformas para encofrados permanente 
X 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 
X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X 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 
X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  CUBIERTAS 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
X Vientos fuertes 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Derrame de productos 
X Electrocuciones 
X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
X Proyecciones de partículas 
X Condiciones meteorológicas adversas 
  

 GRADO  DE  ADOPCION
X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
X Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
X Andamios  perimetrales en aleros permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
X Parapetos rígidos permanente 
X Acopio adecuado de materiales permanente 
X Señalizar obstáculos permanente 
X Plataforma adecuada para gruista permanente 
X Ganchos de servicio permanente 
X Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero o goma ocasional 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 
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 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
X 
 

Apuntalamientos y apeos permanente 

X Pasos o pasarelas permanente 
X Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X 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 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X 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  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X 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 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
 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 
 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 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION 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 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

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 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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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 

Andamios, barandillas y escaleras correctos 

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 

No existen dichos riesgos 

Que implican el uso de explosivos 
 

No existen dichos riesgos 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

Andamios, barandillas y escaleras correctos. 
Correcto funcionamiento de la grúa elevadora 

 
 

 

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 SI 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) FALTAN 
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden

--
20-09-86 

-- 
M.Trab.

--
13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden
Orden
Orden

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden
--

09-03-71 
-- 

 

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden
--

Orden
Orden

Resolución

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab.
--

M.Trab.
M.Trab.

DGT

0509-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. --
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden
--

31-10-84 
-- 

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden
--

Orden
Orden

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86
--

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
   

EN ZARAGOZA,  MAYO  2017 
LOS ARQUITECTOS 



 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     GESTIÓN RESIDUOS 
 
      



 
RESTAURACIÓN PARTE SUPERIOR TORRE NORTE 

 COLEGIATA DEL SANTO SEPULCRO  
CALATAYUD (ZARAGOZA) 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolicióni  
Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08) 

 

El presente documento es una “guía orientativa” para la elaboración del citado estudio. Ante la falta de información precisa sobre la generación de 
residuos de la construcción, se ha recurrido a estudios del ITEC y de la Comunidad de Madrid. Son por tanto estimaciones en sentido estricto. En 
la actualidad existen aplicaciones informáticas en desarrollo centradas en este campo. Por último,  no se ha descendido al detalle de las 
obligaciones de separación en origen que se refiere el art. 5.5 a partir del 13 de agosto de 2008. con el fin de simplificar y agilizar la confección de 
esta “guía orientativa”,  

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición 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, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]  

 
a) Obra Nuevaii: 
 

Sº 
m2 superficie 
construída 

V  
m3 volumen residuos 

(S x 0,2) 

d  
densidad tipo  

entre 1,5 y 0,5 tn/m3 

Tn tot 
toneladas de residuo 

(v x d) 

   
 

 

 
Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido, utilizando los estudios realizados 
por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan 
Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de residuosiii.  
 

Evaluación teórica  
del peso por tipología de RCD 

% en peso  
(según Cmdad Madrid, 
Plan Nacional de RCDs 

Tn 
cada tipo de RCD 

(Tn tot x %) 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto (LER: 17 03 02) 0,05  
2. Madera (LER: 17 02 01) 0,04  
3. Metales (LER: 17 04  ) 0,025  
4. Papel (LER: 20 01 01) 0,003  
5. Plástico (LER: 17 02 03) 0,015  
6. Vidrio (LER: 17 02 02) 0,005  
7. Yeso (LER: 17 08 02) 0,002  

Total estimación  (tn) 0,14  
RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 0,04  
2.Hormigón (LER: 17 01 01) 0,12  
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (LER: 17 01 02 y 17 01 03) 0,54  
4. Piedra (LER: 17 09 04) 0,05  

Total estimación  (tn) 0,75  
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,07  
2. Pot. Peligrosos y otros (LER: iv) 0,04  

Total estimación  (tn) 0,11  

Estimación del volumenv de los RCD según el peso evaluado: 

Tn  
toneladas de residuo 

 

d  
densidad tipo  

entre 1,5 y 0,5 tn/m3 

V  
m3 volumen residuos 

(Tn / d) 



 

Pg.2.- 

 

   
 

b) Demolición: Para la evaluación teórica del volumen aparente (m3 RCD / m2 obra) de residuo de la 
construcción y demolición (RCD) de un derribo, en ausencia de datos más contrastados, 
pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC. 

 Caso: Vivienda y edificio singular 

Evaluación teórica del 
volumen de RCD 

p 
(m3 RCD cada m2 

construído) 

S 
superficie 
construída 

V m3 

de RCD 
(p x S)

Estructura de fábrica 
RCD: Naturaleza no pétrea 0,068 

73.21 

4,98 
RCD: Naturaleza pétrea 0,656  
RCD: Potencialmente peligrosos  0,002  

Total estimación  (m3/m2) 0,726  
Estructura de hormigón 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,064 

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 0,829  
RCD: Potencialmente peligrosos  0,002  

Total estimación  (m3/m2) 0,895  

Caso: Edificio industrial 

Evaluación teórica del 
volumen de RCD 

p 
(m3 RCD cada m2 

construído) 

S 
superficie 
construída 

V m3 

de RCD 
(p x S)

Estructura de fábrica 
RCD: Naturaleza no pétrea 0,003 

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 0,806  
RCD: Potencialmente peligrosos  0,002  

Total estimación  (m3/m2) 0,811  
Estructura de metálica 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,285 

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 0,971  
RCD: Potencialmente peligrosos  0,007  

Total estimación  (m3/m2) 1,263  
Estructura de hormigón 

RCD: Naturaleza no pétrea 0,128 

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 1,065  
RCD: Potencialmente peligrosos  0,002  

Total estimación  (m3/m2) 1,195  

Estimación del peso de los RCD según el volumen evaluado4: 

V  
m3 volumen residuos 

d  
densidad tipo  

entre 1,5 y 0,5 tn/m3 

Tn  
toneladas de residuo 

(v x d) 

4,98 1,0 4,98 
 

 
c) Obra nueva y derribovi: Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en exterior, en 

restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente a vertedero 
tendrán la consideración de RCDs, y deberá por tanto tenerse en cuenta. Las 
cantidades se calcularán con los datos de extracción previstos en proyecto. 

 
Tierras y pétreos de la excavación 

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

 
 
 



 

Pg.3.- 

 

2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 

X No se prevé operación de prevención alguna 
 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales  
 Realización de demolición selectiva 
 Utilización de  elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…) 
 Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del módulo de la pieza, 

para así no perder material en los recortes; 
 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 
 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 
 Se utilizarán  materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.). 
 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 
 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC). 
 Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario urbano de material reciclado…. 
 Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases retornables al 

proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o a granel 
normalmente servidos con envases. 

 Otros (indicar) 

 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados.    

 Operación prevista Destino previstovii 
X No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
 Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados o en urbanización  
 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   
 Reutilización de materiales metálicos   
 Otros (indicar)  

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  
 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"viii.  
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados o sin mezclar Reciclado Gestor autorizado Residuos No Peligrosos 
 Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 
RCD: Naturaleza pétrea 
 Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07  Planta de Reciclaje RCD 
 Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó contaminados Depósito Seguridad Gestor autorizado de Residuos Peligrosos 

(RPs)  Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 
 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RPs 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito 
 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito 
 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito 
 Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Depósito 
 Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Depósito 
 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito 



 

Pg.4.- 

 

 

4.- Medidas para la separación de los residuos en obra 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
 Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
 Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
 Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5. 
 Otros (indicar) 

 

5.-  Planosix 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 obrax, donde se especifique la situación de:.  

 Bajantes de escombros 
 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…..). 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 
 Otros (indicar)  

 

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto8 en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos peligrosos, tanto en la propia 
obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se 
procederá derribando el resto. 

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

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

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

 En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada tipo de RCD. 
 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si 

obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas 
de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) sean centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de 
modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

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

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 

adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades ambientales pertinentes, y 
seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  



 

Pg.5.- 

 

7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

Tipo de RCD Estimación RCD en Tn Coste gestión en €/Tn 
planta, vertedero, gestor autorizado… 

Importe € 

TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION  

DE NATURALEZA NO PETREA 4,98 15 74,70

ATURALEZA PETREA  

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS  

TOTAL  

 

8.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma: Inventario de residuos 
peligrosos que se generarán.  

 
RCD: Potencialmente peligrosos  Cód. LER.  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Envases vacíos de metal ó plastico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura ó barnices 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 
 
 
 

En...........................ZARAGOZA................. a....... de.......MAYO............ de 2017... 
 

el Productor de RCD1: 
 
 
 

 
 
 
 

Firmado.....  Ayuntamiento de CALATAYUD               ................

                                                           
1 Productor de Residuos de la Construcción y Demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición. En aquellas obras en que no se requiera licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. 

 



 

Pg.6.- 

 

A N E X O     E X P L I C A T I V O 
 
 

                                                           
i Se recomienda incluir en el Estudio de RCDs un formulario tipo para el seguimiento del control de los RCDs 

gestionados. Art. 4.1.c del RD 105/08. 

El establecimiento de una fianza u otra garantía equivalente en función de la estimación inicial de los RCDs realizada 
en el Estudio podrá ser exigida por la legislación de las Comunidades Autónomas que así lo desarrollen, o ya lo hayan 
desarrollado. 

Deberá reflejarse por tanto en cada Estudio realizado, que dicha estimación inicial, debido a la carencia de datos 
fiables y precisos actuales de generación de RCDs, deberán ser ajustados y concordados en las liquidaciones finales 
de obra con el Poseedor de residuos. Asimismo, las circunstancias de cada obra particular (ej. Prácticas de 
minimización de Rcds), también podrá conllevar que la estimación inicial de residuos quede por encima de lo que 
realmente se ha llegado a producir, lo cual no debería conllevar a una no devolución de la fianza o garantía. 

ii En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm 
de altura de mezcla de residuos por m2 construído con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3. 

iii Rellenar las casillas sombreadas multiplicando el total de residuos por el porcentaje de la columna izquierda. Se han 
marcado en negrita aquellos RCDs, con obligación de separación para el Poseedor, de acuerdo al artículo 5.5. del 
Real Decreto 105/08 

iv Los códigos LER de los residuos peligrosos se marcan en el punto número 8. La estimación de dichos residuos 
deberá realizarse conforme a la normativa vigente (Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002) y en 
los formatos que cada Comunidad Autónoma tenga prefijados. Dicha labor corresponderá al Poseedor de RCDs como 
Productor o Pequeño productor de residuos peligrosos. 

v Este último paso se realizará para cada tipo de RCD identificado. 

vi Art 3.1.a. estarán exentas de ser consideradas residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización” 

 

vii Se optará por: Propia obra ó externo, escribiendo en este último caso la dirección. 

viii La columna de “destino” es predefinida como mejor opción ambiental. En el caso de que sea distinta la realidad se 
deberá especificar (no todas las provincias dispondrán de Plantas de Reciclaje de Rcds por ejemplo). 

ix Proyecto Básico para la licencia → No es necesario este apartado 
Proyecto Ejecución → Es necesario este apartado 

x Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. Art 4.1.a.5. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Este pliego comprende las condiciones que además de las especificadas en el pliego General de 
Condiciones aprobado por la Dirección General de Arquitectura y a las  que prescribe el Reglamento 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, regiran en la ejecución de las obras a que se refiere el presente 
proyecto.  
 
 
 
 

 
APARTADOS 

 
A-1.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
A-2.- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
B.- CONDICIONES LEGALES 
 
C.- CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
D.- CONDICIONES DE CONTRATACION 
 
E.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
F.- CONDICIONES ESPECIALES 
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OBRAS A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO: 
Son objeto del presente Pliego de Condiciones todas las obras que por los distintos oficios de la 
construcción con inclusión de materiales y medios auxiliares sean necesarias para llevar a término la 
Restauración de la parte superior de la torre norte de la Colegiata del Santo Sepulcro de 
Calatayud, que se detalla en los planos y demás documentación del proyecto, así como todas aquellas 
otras que por el carácter de reforma surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el 
momento de la redacción del proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la completa 
terminación de la obra. 
 
 
APARTADO A-1.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
A/ El encamisado del extrados de la cúpula se realizara con mortero bastardo de cal y 
cemento, armado con “mallatex”. 
 
B/ Se dispondrá de  lonas impermeables para evitar la entrada de agua de lluvia, una vez 
descubierta la cúpula. 
 
C/ Los andamios reuniran al menos las condiciones de seguridad mínimas exigidas por las 
Normas y Legislación vigentes. 
 
D/ La estructura metálica a realizar, como parte sustentante de la cubierta, se protegerá con 
pintura antióxido. 
 
E/ La cubierta  contará con tejas de aireación, de manera que quede asegurada la suficiente 
aireación del espacio resultante entre el extrados de la cúpula y la cubierta. 
 
F/ Se realizaran anclajes suficientes para solidarizar el zuncho de nueva factura a los muros 
existentes. 
 
 
 



                                                                                                                                                                  - 3-         
 
RESTAURACION PARTE SUPERIOR DE LA TORRE NORTE. COLEGIATA DEL SANTO SEPULCRO. CALATAYUD         

                                                                                

_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         ANGEL LUIS MUÑOZ BARRADO - arquitecto- 

 

 

 
 
APARTADO A-2.- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
A.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES: 
Todos los materiales tendrán las condiciones que para los mismos se especifican a continuación: 
 
Agua: El agua de amasado de mortero y hormigones no contendrá sustancias nocivas al fraguado o 
que alteren perjudicialmente las condiciones características del hormigón. Se rechazarán las aguas 
selenitosas, las que contengan más del 1 por 100 de cloruro sódico o magnésico y las de carácter acido 
cuyo P. H. pase de 7. 
 
Son admisibles sin ensayo previo las aguas potables. 
 
Cementos: El cemento Portland o artificial será de fábrica acreditada y cumplirá las condiciones del 
vigente Pliego para la recepción de aglomerantes hidráulicos en obras oficiales, y lo dispuesto en el 
capítulo II, artículo 5º, de la Instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón armado 
aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. 
 
Se almacenará en obra en sitio ventilado y defendido de la humedad. 
 
Arena: La arena que se emplee para hormigones será de río. Será limpia, suelta, áspera y crujiente al 
tacto, y estará exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual se tamizará y lavará si 
fuese necesario o no viniese ya lavada y tamizada de origen. 
 
Gravas: La grava empleada para hormigones será dura, silícea y compacta. Para las vigas, pies 
derechos u hormigones de los forjados aligerados con elementos cerámicos, el tamaño máximo de la 
piedra no será superior a la cuarta parte de la dimensión menor del elemento hormigonado, ni superior 
a la separación de las barras, y no contendrá más de un 6 por 100 de elementos superiores a esta 
separación. 
 
Ladrillos: El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. La cocción será perfecta, dará al 
golpearlos sonido campanil. Su fractura será perfecta, no debiendo contener caliches ni cuerpos 
extraños. Deberá ser perfectamente plano en sus caras, bien cortado y con buenos frentes, siendo su 
color uniforme. 
 
Cal: La cual será grasa, procedente de calizas libres de arcillas, no debiendo de contener huesos, 
caliches ni cuerpos extraños. 
 
Yesos: El yeso será fino, bien cocido, exento de tierra y provendrá directamente del horno. 
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Mosaico hidráulico: Estarán fabricados con buenos materiales, serán perfectamente regulares de 
forma, no debiendo presentar alabeo alguno ni poros ni grietas. Deberá, a la hora de su colocación, 
estar perfectamente fraguado, habiendo sido frecuentemente regado durante su período de fraguado. 
 
Tejas: Rigen para las tejas las mismas especificaciones que para el ladrillo, debiendo ser su forma 
perfectamente regular. 
 
Azulejos: Serán de fábrica acreditada, no presentando grietas, alabeos ni cualesquiera otros defectos 
que disminuyan su resistencia y buen aspecto. 
 
Madera: La madera a emplear en esta obra será seca, no teniendo nudos saledizos, ni siendo repelosa 
al cortado, será perfectamente sana, procedente de árboles cortados en su debido tiempo, y sin huella 
de ataque de animales xilófagos. 
 
El hierro dulce, fundido, herrajes y clavazón, así como los vidrios, terrazos, mármoles, cristales, 
pinturas, aceites y barnices, y cualquier otro material no especificado en el presente Pliego y que fuese 
necesario su empleo en la obra de primera calidad y sin defecto alguno. 
 
Todos los materiales empleados, así como el conjunto global de la obra, cumplirán Código Técnico de 
la Edificación (CTE). 
 
 
 
B.- INTERPRETACION DEL PROYECTO: 
Se entiende en este pliego que el contratista está capacitado para la interpretación del proyecto en 
todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar correctamente todos los 
documentos del mismo. 
 
Todas las obras se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Condiciones, y demás 
documentos que constituyen el proyecto, así como los detalles e instrucciones que para su mejor 
interpretación y construcción facilitará el Arquitecto director oportunamente. 
 
 
 
C.- OBRAS NO ESPECIFICADAS DE ESTE PLIEGO: 
Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de ellas que no estuviesen 
especificadas en este Pliego de Condiciones, el constructor se obligará a ejecutarlas con arreglo a las 
condiciones e instrucciones que al efecto recibirá del Arquitecto director de las obras. 
 
 
 
APARTADO B.- CONDICIONES LEGALES 
 
A.- COMIENZO DE LAS OBRAS: 
El comienzo de las obras será comunicado tanto al Arquitecto director como al Aparejador titular de 
las mismas en forma fehaciente, firmando ambos técnicos el "enterado" en la fecha que recibieren 
dicha comunicación. Entendiéndose en este Pliego que ambos técnicos no se harán responsables de 
aquellas unidades de obra que se hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha comunicación. 
 
 
Recibida la comunicación de comienzo de las obras, el Arquitecto director y el Aparejador titular 
iniciarán sus visitas periódicas a la obra. 
 
Durante el transcurso de las obras el Arquitecto Director dará las instrucciones necesarias y suficientes 
para la buena ejecución de las mismas, entendiéndose que es obligación del contratista el dar 
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cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea preciso todo detalle que no le resultase 
totalmente claro y comprensible. 
 
 
B.- INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS: 
Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas por un tiempo determinado o indefinido se 
le comunicará al Arquitecto director en la misma forma que se le comunicó el comienzo de las 
mismas. 
 
Es obligación del contratista al interrumpir los trabajos en la obra retirar todos aquellos andamios o 
elementos de construcción que supongan un peligro o estorbo a terceras personas. 
 
Es obligación del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periódicamente, con el 
asesoramiento que sea oportuno, las cuerdas, nudos, grapas, puntales o cualquier otro elemento de 
atado ó apoyo que pudieran deteriorarse a causa de las inclemencias atmosféricas, así como por robo o 
destrucción dolosa. 
 
Si el Arquitecto Director o el Aparejador titular, en dos visitas sucesivas a las obras, en días y horas de 
labor, encontrase éstas paradas y sin personal en las mismas, entenderá que las obras han quedado 
interrumpidas por tiempo indefinido; así comunicarán a sus Colegios respectivos, entendiéndose que 
desde ese momento declinan toda responsabilidad por deterioro natural de la obra, así como de los 
daños que a terceras personas pudieran derivar del abandono de materiales y andamiaje. 
 
 
C.- REANUDACION DE LOS TRABAJOS: 
Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del 
Arquitecto director y del Aparejador titular en forma fehaciente, pues se comprende que el Arquitecto 
director y el Aparejador titular no se hacen responsables de aquellas obras o partes de obra que se 
ejecutaren sin su conocimiento, y que ambos técnicos no están obligados a tener conocimiento de la 
reanudación imprevista de los trabajos en cualquiera de sus obras que se hallase paralizada, en 
particular si la obra se halla alejada de sus residencias. 
 
 
D.- TERMINACION DE LAS OBRAS: 
Cuando las obras se encuentren totalmente terminadas el arquitecto director certificará este extremo a 
reserva de aquello que las inspecciones reglamentarias indicasen que se ha de reformar, entendiéndose 
que la obra no está en disposición de uso hasta que las inspecciones de reglamento emitan su dictamen 
favorable, siendo obligación del contratista dar cumplimiento a lo que los inspectores mandasen. 
 
E.- USO DE LA CONSTRUCCION: 
Todo usuario de la construcción tiene derecho a consultar al Arquitecto, sobre las cargas que puede 
colocar sobre los elementos de la misma, entendiéndose que el usuario es responsable de los daños que 
pudieran derivarse por mal uso de la construcción, y el propietario lo es de los daños que pudieran 
derivarse por mala conservación de la misma o falta de las reparaciones y cuidados que sean normales 
ó de reglamento. 
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 APARTADO C.- CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
A.- DEL PERSONAL DE LA OBRA: 
Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar del 
contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación vigente garanticen su seguridad 
personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le fueran encomendados. Y es su obli-
gación del contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas para su 
uso. 
 
El contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir en la obra, 
exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando éstos por vergüenza no 
quisieran usarlos. 
 
 
B.- REGLAMENTACIONES: 
El contratista, antes del comienzo de las obras deberá proveerse de la legislación vigente en cuanto se 
refiera a la seguridad en el trabajo, y dar cumplimiento a todos y cada uno de los artículos de dicha 
reglamentación. 
 
 
C.- INSPECCIONES: 
A la Delegación Provincial del Ministerio del Trabajo corresponde la inspección de los andamios, 
material móvil y elementos de seguridad. 
 
Al comienzo de las obras el contratista deberá solicitar en dicha Delegación Provincial del Ministerio 
de Trabajo la inspección periódica de la obra. Entendiéndose que aun sin mediar dicha solicitud, dicha 
Delegación Provincial tiene derecho a personarse en la obra en cualquier momento. 
 
 
D.- HORARIOS, JORNALES Y SEGUROS: 
Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de horarios, jornales y 
seguros, siendo sólo él responsable de las sanciones que de su incumplimiento pudieran derivarse. 
 
 
E.- DEL CONTRATISTA: 
El contratista se comprometerá a ejecutar las obras ajustándose en todo caso a las disposiciones 
laborales hoy vigentes. Recayendo en él la responsabilidad de las desgracias que pudieran ocurrir si 
por negligencia dejare de cumplir las condiciones tan importantes que en este Pliego se especifican, así 
como si deja de tomar cualquier clase de precaución necesaria para la seguridad en el Trabajo. A 
saber: El contratista estará atento a que no se empleen rollizos, en el andamiaje, a que las cuerdas, 
cables, grapas o cualquier otro elemento de atado se encuentre en buenas condiciones de uso 
 
Cuidará de que todo andamio lleve pasamanos a un metro de altura y rodapié de alma llena que evite 
la caída de materiales o herramientas que pudieran causar daños a los viandantes o a las fincas 
colindantes, cuidará de que la madera de los andamios sea escuadrada y de dos o tres pulgadas de lado 
menor o grueso, siendo además de buena calidad, debiendo de estar todo tablón en buenas condiciones 
de uso; el contratista tendrá cinturones de seguridad a disposición de los operarios que hayan de 
realizar algún trabajo con peligro de caída aun cuando este peligro sea mínimo, obligando a los 
operarios al uso de los mismos, debiendo de denunciar a la Delegación Provincial del Ministerio de 
Trabajo a aquellos que no quieran emplearlos.  
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El contratista tendrá buen cuidado de no almacenar materiales de construcción sobre obra ejecutada 
que no esté todavía fraguada, o no esté prevista para soportar cargas no usuales en relación a su 
destino. No colocará grúas, tornos, poleas u otros aparatos pesados sobre partes de la obra que no 
ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando en definitiva y en todo momento de la buena entibación de 
los pozos o zanjas que se efectúen, y estando siempre atento a la seguridad en el trabajo y poniendo 
todos los cuidados y medios necesarios para evitar daños a terceras personas. 
 
El contratista está obligado a tener en la caseta de la obra un botiquín para primeras curas, en buenas 
condiciones así como un lecho para el mismo uso. Cuando el número de obreros así lo aconseje deberá 
tener permanentemente un Practicante en el botiquín. El encargado de la obra tendrá buen cuidado de 
relevar de su trabajo a todo aquel operario que le manifieste indisposición, mareo o vértigo, o a todo 
aquel que aun sin manifestarlo le notare signos de embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle 
mareos o vértigo. 
 
El contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes de la obra, 
bajo la vigilancia constante del encargado de la misma, control del Aparejador titular y supervisión del 
Arquitecto director. 
 
 
 
F.- DEL PROPIETARIO: 
El propietario tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del presente proyecto, a 
fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se especifican en este 
Pliego. En los casos de contratas parciales bastará con que le entregue al contratista el Pliego de 
condiciones completo en todos sus apartados, solicitando del Arquitecto director los ejemplares 
necesarios. 
 
 
G.- DEL PRESENTE PLIEGO: 
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes comunicadas al 
contratista, el cual antes de dar comienzo a sus trabajos debe de reclamar del propietario por lo menos 
un ejemplar completo, no pudiendo luego alegarse ignorancia por ser parte importante del proyecto. 
 
 
 
APARTADO D.- CONDICIONES DE CONTRATACION 
 
A.- DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista se compromete a ejecutar las obras ajustándose en todo momento al presente proyecto, a 
las instrucciones que le serán facilitadas por el Arquitecto director de las mismas y a la legislación 
vigente sobre este particular. 
 
Se entiende en este Pliego de Condiciones que el contratista, constructor o albañil que se hiciese cargo 
de las obras conoce perfectamente su oficio y se compromete a construir dentro de las buenas normas 
de la edificación Debiendo recurrir en caso de duda al Arquitecto director o bien al Aparejador titular 
de la obra para que verbalmente o por escrito le den las instrucciones necesarias para la buena 
ejecución de la misma. 
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El contratista cuidará de tener operarios expertos y el material adecuado. Siendo facultativo del 
Arquitecto director el pedirle historial de los trabajos realizados por el contratista y su equipo, e 
incluso indicar al propietario la conveniencia de no firmar contrato, si a la vista de los trabajos 
realizados no pareciese capacitado para la realización del presente proyecto. 
 
 
B.- DEL CONTRATO: 
El contrato será firmado por el propietario y el contratista, suponiendo la firma del mismo, acuerdo 
con las cláusulas que entre ambas partes queden estipuladas. Entendiéndose, por supuesto, que es nula 
toda cláusula que se oponga a lo especificado en los diversos apartados de este Pliego de Condiciones, 
es nula asimismo toda cláusula que pueda servir para enmascarar la utilización de materiales de mala 
calidad, u otros  que no fuesen sancionados favorablemente por los técnicos de la obra. 
 
Es obligación del propietario, naturalmente, facilitar al contratista la lectura total del presupuesto, de 
los planos y del presente Pliego. 
 
 
C.- DEL PRESUPUESTO: 
Se entiende en este Pliego, que el presupuesto base para la obra es el que figura en el presente 
proyecto, redactado por le Arquitecto autor del mismo. Sobre el coste de ejecución material el 
contratista puede cargar su beneficio industrial autorizado. 
 
Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio menor del fijado en el proyecto, se 
entiende que reduce su beneficio, sin mengua de la calidad de la obra, no pudiendo en este caso 
reclamar al Arquitecto gestión alguna ante el proietario si éste se mostrase disconforme por ser la 
calidad de la obra inferior a la proyectada. 
 
Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio igual al del proyecto más el beneficio 
industrial o en un precio total mayor, se entiende que se compromete a realizar una obra de calidad 
igual o superior a la proyectada. 
 
Si entre la redacción del proyecto, con su presupuesto base correspondiente, y la firma del contrato de 
construcción hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de precios medios hubiese sufrido notables 
alteraciones, tanto el propietario como el contratista podrán solicitar del Arquitecto director la 
redacción de nuevo presupuesto base. 
 
 
D.- CONTRATAS PARCIALES Y SUBCONTRATAS: 
Cuando las contratas sean parciales o por oficios, se entiende que cada contrato parcial estará sujeto a 
las condiciones estipuladas en este Pliego, y lo mismo se entiende para los subcontratistas. 
 
Los contratistas parciales (de partes de obra) y los subcontratistas se considerarán como contratistas a 
todos los efectos y obligaciones previstas en los diversos apartados del presente Pliego de 
Condiciones. 
 
Cuando el propietario y el constructor sean una misma persona o entidad se comprende que no ha 
lugar a contrato alguno. No obstante lo cual, la no existencia de contrato no exime de dar 
cumplimiento a lo estipulado en los diversos apartados del presente Pliego de Condiciones. 
 
 
E.- RESCISION DE CONTRATO: 
El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas reconocidas como válidas en las 
cláusulas del mismo o en la vigente legislación. 
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Toda diferencia o falta de acuerdo en el cumplimiento del contrato será resuelta por vía judicial, 
pudiendo, no obstante, si ambas partes convienen en ello, acatar el fallo dictado por un tercer perito o 
tribunal arbitral nombrado al efecto. 
 
 
 
 
APARTADO E.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
A.- LICENCIA DE OBRAS: 
Una vez solicitada la reglamentaria licencia de obras y pagadas al municipio los derechos 
reglamentarios, no se dará comienzo a las obras hasta tanto no haya recibido el propietario la licencia 
correspondiente. 
 
La licencia de obras se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras que se reseñan en el 
presente proyecto; toda obra o parte de obra no consignada en el mismo y que se llevase a efecto se 
entiende que es por cuenta, riesgo y responsabilidad del propietario, no responsabilizándose el 
Arquitecto ni civil ni criminalmente ni ante la Administración de la ejecución de las mismas ni de los 
accidentes o daños que sucediesen en esas obras o partes de obra. Lo mismo se entiende para obras o 
modificaciones que se llevasen a efecto con posterioridad a las inspecciones oficiales. 
 
 
B.- DOCUMENTACION DE LA OBRA: 
Cuando se dé comienzo a las obras y durante el transcurso de las mismas deberá estar en la obra la 
documentación completa de la misma o, en su defecto, fotocopia de todos los documentos que 
pudieran ser solicitados por los representantes de la Autoridad. 
 
 
C.- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: 
Cuando el Arquitecto director reciba la comunicación del propietario indicando que se da comienzo a 
las obras, el Arquitecto director tiene derecho a suponer, y así supondrá, que el propietario se 
encuentra en posesión de la licencia de obras u autorizaciones que fuesen necesarias, no siendo 
obligación del Arquitecto el pedir que le sean mostradas, toda vez que para ello están los Agentes de la 
Autoridad. Se entiende, por tanto, que la responsabilidad total por el comienzo de las obras sin las 
licencias y autorizaciones del reglamento recaen totalmente sobre el propietario, no teniendo, por 
tanto, derecho a reclamar del Arquitecto director gestión alguna ante la Administración para mitigar o 
anular las sanciones que por esta causa le fueren impuestas. 
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APARTADO F.- CONDICIONES ESPECIALES 
 
A.- OBRAS SUBVENCIONADAS O ACOGIDAS: 
Si las obras a que se refiere el presente proyecto gozasen de subvención o adopción que suponga 
beneficios por parte de algún Organismo o Entidad oficial o Departamentos Ministeriales, además de 
sujetarse a las condiciones citadas en los apartados anteriores de este Piego, se ajustarán a las 
condiciones especiales que dicho Organismo, entidad o Departamento Ministerial tengan previstas 
para el caso. 
 
Se entiende en este Pliego que la entidad, Organismo o Departamento adoptante o que subvencionare 
las obras es parte interesada en las mismas, y en virtud de ello tiene derecho a inspeccionar 
periódicamente las mismas al objeto de comprobar si éstas se ajustan a las cláusulas que rigen la 
adopción o subvención. 
 
 
B.- CONTRATOS EN OBRAS ADOPTADAS: 
Los propietarios que hubiesen solicitado y obtenido adopción o subvención lo harán constar así en el 
contrato que medie entre ellos y el constructor, imponiéndose la cláusula de que las obras han de 
realizarse de acuerdo con los reglamentos que rijan la adopción o subvención. Si el propietario no lo 
hiciese constar así, no podrá responsabilizar al constructor por incumplimiento de los reglamentos 
citados, ni pedirle indemnización por los daños y perjuicios derivados, o pérdida de la subvención o 
adopción. Enterado el contratista de todos los extremos que concurran en la obra, deberá de proveerse 
en la entidad, Organismo o Departamento adoptante, de aquellos reglamentos o normas que regulen la 
adopción o subvención. 
 
C.- PRESUPUESTOS EN OBRAS SUBVENCIONADAS: 
En obras que tuviesen subvención oficial el propietario no deberá aceptar presupuestos de contrato 
inferiores al presupuesto de proyecto más beneficio industrial autorizado, toda vez que ello supondría 
engaño a la entidad u Organismo subvencionador, que, como antes se ha dicho, es parte interesada en 
la obra. Ateniéndose en todo caso, si aceptase tales presupuestos, a las posibles pérdidas de beneficios 
por incorrecta ejecución de la obra, sin derecho a reclamación a los contratistas o técnicos de las obra, 
ni derecho a reclamar del Arquitecto gestión alguna para la recuperación de beneficios anulados. 
 
 
D.- FACULTAD GENERAL DEL ARQUITECTO DIRECTOR: 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto director, expresadas en artículos de 
estos Pliegos, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se 
realicen, por sí o por medio de sus representantes técnicos y ellos con autoridad técnica legal, 
completa e indiscutible, incluso sobre todo lo previsto específicamente en el Pliego de Condiciones de 
la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la 
ejecución de las obras y sus anejos se lleven a cabo, pudiendo incluso, por causa justificada, recusar al 
Contratista, si considera que el adoptar esta resolución, es útil y necesario para la debida marcha de las 
obras. 
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F.- COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y 
MATERIALES: 
Las  exigencias de estabilidad y resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, salvo ensayo 
específico, tendran en cuenta lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
Por lo que se refiere al comportamiento de los materiales ante el fuego, este se justificará de acuerdo 
con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
 
 
"EL CONSTRUCTOR, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, SOLICITARA DEL APAREJADOR O 
ARQUITECTO TECNICO LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE ESTUDIO Y ANALISIS 
DEL PROYECTO DE EJECUCION DESDE LA OPTICA DE SUS FUNCIONES PROFESIONALES 
EN LA EJECUCION DE LA OBRA, Y COMPRENSIVO DE LOS ASPECTOS REFERENTES A 
ORGANIZACION, SEGURIDAD, CONTROL Y ECONOMIA DE LAS OBRAS. EL CONSTRUCTOR 
ESTA OBLIGADO A CONOCER Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN 
DICHO DOCUMENTO". 
 
 
ZARAGOZA,  MAYO   2017 
EL ARQUITECTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial primera 15,100 41,55 Hr 627,41
2 Oficial segunda 14,450 9,95 Hr 143,78
3 Peón especializado 13,750 286,78 Hr 3.943,23
4 Peón ordinario 13,650 85,11 Hr 1.161,75
5 Cuadrilla A 35,980 257,51 Hr 9.265,21
6 Montaje estructura metal. 17,200 9,86 Hr 169,59
7 Oficial cerrajería 16,000 16,38 h 262,08
8 Ayudante cerrajería 14,000 16,38 h 229,32
9 Oficial primera electricista 16,500 20,00 Hr 330,00
10 Ayudante electricista 13,900 20,00 Hr 278,00
11 Oficial 1ª pintor 16,200 3,69 Hr 59,78
12 Ayudante pintor 12,600 3,69 Hr 46,49

Importe total: 16.516,64

ZARAGOZA, MAYO 2017
EL ARQUITECTO

FDO. ANGEL LUIS MUÑOZ BARRADO

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de precios auxiliares

1 M3 de M3. Cal viva apagada en pasta, amasada manualmente
según NTE-RPG.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón ordinario 13,650 3,00 40,95
U04EA050 Tm Cal apagada 126,290 0,35 44,20
U04PY001 M3 Agua 1,440 0,70 1,01

Importe: 86,160

2 M3 de M3. Mortero bastardo con cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal
apagada y arena de río de dosificación 1/1/4 confeccionado
con hormigonera de 250 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón ordinario 13,650 2,20 30,03
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,600 0,29 32,07
A01AF001 M3 CAL APAGADA EN PASTA AMASADA 86,160 0,22 18,96
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 22,000 0,86 18,92
U04PY001 M3 Agua 1,440 0,17 0,24
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,860 0,50 0,93

Importe: 101,150

3 M3 de M3. Mortero bastardo con cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal
apagada y arena de río de dosificación 1/1/6 confeccionado
con hormigonera de 250 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U01AA011 Hr Peón ordinario 13,650 2,20 30,03
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,600 0,22 24,33
A01AF001 M3 CAL APAGADA EN PASTA AMASADA 86,160 0,17 14,65
U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 22,000 0,98 21,56
U04PY001 M3 Agua 1,440 0,20 0,29
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,860 0,50 0,93

Importe: 91,790

4 M3 de M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa 
Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y
consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U04MA723 M3 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 94,350 1,00 94,35

Importe: 94,350

5 Hr de Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de
33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a 13,7
mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de
traslación, realizado con perfiles de estructura ligera de
alta resistencia, con tramos unidos por bulones con
reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 rpm, con
una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8
rpm de traslación de 25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5
mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una
altura total máxima de 33,42 mts bajo gancho. Potencia
necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02OA010 Hr Pluma grúa de 30 mts. 3,510 1,00 3,51
U%10 % Amortización y otros gastos 3,510 10,00 0,35
U02SW005 Ud Kilowatio 0,130 16,20 2,11
U02OA025 Hr Montaje y desmontaje P.L.G 30 m 0,120 1,00 0,12

Importe: 6,090

Nº Designación Importe
(euros)
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6 Hr de Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor
eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala
mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y
homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso
en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
U02LA201 Hr Hormigonera 250 l. 1,270 1,00 1,27
U%10 % Amortización y otros gastos 1,270 10,00 0,13
U02SW005 Ud Kilowatio 0,130 3,50 0,46

Importe: 1,860

ZARAGOZA, MAYO 2017
EL ARQUITECTO

FDO. ANGEL LUIS MUÑOZ BARRADO

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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Cuadro de precios TORRE_NORTE
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•  MEDIOS AUXILIARES: GRUA Y ANDAMIAJE  •
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MEDIOS AUXILIARES: GRUA Y ANDA…



1.1 Ud Ud. Montaje y desmontaje de grua-torre eléctrica, hast… 4.712,160
Ud. Montaje y desmontaje de grua-torre eléctrica, hasta 30 m. de altura con brazo de 25
a 30 m., arriostrado convenientemente, i/permisos, cuadro eléctrico, ...etc.
U01AA007 35,00 Hr Oficial primera 15,100 528,50
U01AA011 35,00 Hr Peón ordinario 13,650 477,75
U02OD020 15,00 Hr Autogrúa grande 152,500 2.287,50
U04AF201 30,00 M3 Grava 40/80 mm. 20,800 624,00
U41CW020 1,00 Ud Permisos y tas.montaj.grua to 657,160 657,16
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 4.574,910 137,25

1.2 M2 M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos en… 3,940
M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos en altura, consistente en:
suministro en alquiler, montaje y desmontaje,separación al paramento de 20-25cm.
aproximadamente, amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y
control periodico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión,
químicos , especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una
resistencia a tracción de 300kg, red de protección para caida de materiales,
preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de
acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla y
escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie,
barandilla interior con 1 barra , todo según detalle de planos de montaje y la
normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes.
U41AA005 1,00 M2 Andamio transportado 0,600 0,60
U41AA205 1,00 M2 Montaje andamio Europeo 1,800 1,80
U41AA225 1,00 M2 Desmontaje andamio Europeo 1,500 1,50
%CI 1,00 % Costes indirectos..(s/total) 3,900 0,04

1.3 M2 M2 Alquiler diario, después del montaje y hasta el día… 0,070
M2 Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de andamio
Europeo compuesto de plataformas metálicas cada 3 metros, barandilla exterior con dos
barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra y escalera de acceso a las
plataformas.
U41AA015 1,00 M2 Día alquiler andamio Europeo 0,070 0,07
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 0,070 0,00
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DEMOLICIONES



2.1 M2 M2. Demolición de cubiertas de pizarra y onduline por … 14,160
M2. Demolición de cubiertas de pizarra y onduline por medios manuales, i/desmontado de
faldon y bastidor de madera ó metálico, retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.
U01AA010 1,00 Hr Peón especializado 13,750 13,75
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 13,750 0,41

2.2 M2 M2. Demolición de elementos sustentantes de cubierta f… 28,330
M2. Demolición de elementos sustentantes de cubierta formados por: tabla de madera o
similar y rollizos de madera, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de
carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3 y 4.
U01AA010 2,00 Hr Peón especializado 13,750 27,50
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 27,500 0,83

2.3 M2 M2. Demolición huecos tabicados pertenecientes al cimb… 16,870
M2. Demolición huecos tabicados pertenecientes al cimborrio y linterna, íncluso cercos
de madera y vidrio, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio,
retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.
U01AA011 1,20 Hr Peón ordinario 13,650 16,38
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 16,380 0,49

2.4 Ud Ud. Desmontaje de la instalación de pararayos (mecanis… 413,820
Ud. Desmontaje de la instalación de pararayos (mecanismos, hilos, etc.), cruz y aguja
correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros
a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
U01AA008 9,95 Hr Oficial segunda 14,450 143,78
U01AA011 18,90 Hr Peón ordinario 13,650 257,99
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 401,770 12,05
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3.1 M2 M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación … 14,670
M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas,
apoyado en cualquier elemento estructural y capa de mortero de cemento M 5 según UNE-EN
998-2 de 3 cm. de espesor, i/regleado y p.p. de costes indirectos.

3.2 M3 M3. Hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo… 114,510
M3. Hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., en capa de
compresión de cubiertas, incluso vertido con pluma grúa, vibrado y colocado según
EHE-08.
U01AA007 0,50 Hr Oficial primera 15,100 7,55
U01AA011 0,50 Hr Peón ordinario 13,650 6,83
A03KB010 0,40 Hr PLUMA GRÚA DE 30 Mts. 6,090 2,44
A02FA723 1,00 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 94,350 94,35
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 111,170 3,34

3.3 M2 M2. Pintura impermeabilizante especial Dique de Procol… 6,870
M2. Pintura impermeabilizante especial Dique de Procolor o similar, i/limpieza de
superficie y mano de fondo con selladora.
U01FZ101 0,10 Hr Oficial 1ª pintor 16,200 1,62
U01FZ105 0,10 Hr Ayudante pintor 12,600 1,26
U36AE030 0,15 Kg Selladora junotex 4,600 0,69
U36AE040 0,50 Lt Pintura especial impermeabil. 6,190 3,10
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 6,670 0,20

3.4 M2 M2. Colocación de pizarra de linterna, cuerpo segundo,… 50,710
M2. Colocación de pizarra de linterna, cuerpo segundo, tercero y pináculos con
aprovechamiento de la existente y reposición de la deteriorada, clavada sobre tablazón
ó capa de mortero y sujeta con ganchos.
U01AA501 1,20 Hr Cuadrilla A 35,980 43,18
U12LC070 0,50 M2 Pizarra 40x20, Eco (Samaca 28-44) 12,100 6,05
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 49,230 1,48

3.5 M2 M2. Restauración de paramentos de fachada de ladrillo … 55,810
M2. Restauración de paramentos de fachada de ladrillo macizo, con extracción y
reposición de los ladrillos en mal estado. Retacado y llagueado igual al existente, con
mortero bastardo de cal y cemento 1/1/6, i/p.p.  de limpieza de ladrillo con cepillo de
raices ó alambre y agua, eliminando manchas y residuos. i/ medios auxiliares.
U01AA501 0,95 Hr Cuadrilla A 35,980 34,18
U01AA010 0,95 Hr Peón especializado 13,750 13,06
U41MI005 10,00 Ud Ladrillo macizo antiguo 0,510 5,10
A01OA006 0,02 M3 M. B. CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5 R 91,790 1,84
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 54,180 1,63

3.6 M3 M3. Restauración de fábrica de ladrillo especial a sar… 115,820
M3. Restauración de fábrica de ladrillo especial a sardinel en molduras, aleros,
impostas, ...etc., recibido con mortero bastardo 1/1/4 de cemento P-450 B y arena de
río, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado y llimpieza, según CTE/DB-SE-F.
U01AA007 1,80 Hr Oficial primera 15,100 27,18
U01AA011 1,80 Hr Peón ordinario 13,650 24,57
U41MD005 22,00 Ud Ladrillo especial 2,5 cm. 0,460 10,12
A01OA004 0,50 M3 M. B. CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5 R 101,150 50,58
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 112,450 3,37
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4.1 Kg Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pila… 2,360
Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre sí
mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo totalmente montado, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,02 Hr Montaje estructura metal. 17,200 0,34
U06JA001 1,00 Kg Acero laminado A-42b 1,850 1,85
U36IA010 0,01 Lt Minio electrolítico 9,800 0,10
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 2,290 0,07

4.2 M2 M2. Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, sustenta… 78,900
M2. Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, sustentada por perfiles metálicos,
formada por  pletina acero 20x2 mm., formando cuadrícula de 40X40 mm. con  uniones
electrosoldadas y posterior galvanizado.
U01FX001 0,50 h Oficial cerrajería 16,000 8,00
U01FX003 0,50 h Ayudante cerrajería 14,000 7,00
U22MA108 1,00 M2 Enrejado Tramex 40x40x20 galv 61,600 61,60
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 76,600 2,30

4.3 ud ud. Escalera metálica de caracol de 1,30 m de diámetro… 5.836,850
ud. Escalera metálica de caracol de 1,30 m de diámetro salvando una altura libre de 7
m., formada por árbol central,  peldañeado de chapa de acero y baranda perimetral, de 
barrotes verticales de redondo de acero, totalmente montada.
U01FX001 4,00 h Oficial cerrajería 16,000 64,00
U01FX003 4,00 h Ayudante cerrajería 14,000 56,00
U22PE002 1,00 ud Escal. caracol acero TAZASA II 5.335,000 5.335,00
%CI 7,00 % Costes indirectos..(s/total) 5.455,000 381,85
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5.1 Ud. Ud.Restauración aguja de coronación de linterna, ínclu… 1.250,000
Ud.Restauración aguja de coronación de linterna, íncluso bastidor sustentante, forrado
de plomo, anclaje y ensamblado general. Completa, instalada y aplomada.

5.2 Ud Ud. Suministro e instalación del sistema externo de pr… 3.537,390
Ud. Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el rayo formado
por pararrayos tipo malla conductora, de APLICACIONES TECNOLÓGICAS ó similar, según CTE
DB-SU-8 y UNE 21186. Incluso terminales aéreos, soportes, anclajes, pletina conductora
de cobre estañado, fijaciones, vías de chispas, uniones de elementos metálicos,
contador de impactos de rayo, tubos de protección de las bajadas y toma de tierra
registrable con resistencia inferior a 10 ohmios. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado según CTE DB-SU-8 y UNE 21186.
U01FY630 20,00 Hr Oficial primera electricista 16,500 330,00
U01FY635 20,00 Hr Ayudante electricista 13,900 278,00
U34CC035 10,00 Ud Punta a.inox Ø16mm L1,5m AT1331 71,200 712,00
U34CC260 12,00 Ud Soporte puntas Ø16 mm hasta 2m 12,000 144,00
U34CC270 12,00 Ud Conexión punta-conductor AT 90H 8,280 99,36
U34CC311 30,00 Ml Pletina cobre 30x2mm 10,460 313,80
U34CC285 30,00 Ud Soporte cónico fijación grapa superficie 4,600 138,00
U34CC297 40,00 Ud Grapa latón L25mm fijación de pletina 6,800 272,00
U34CC313 3,00 Ud Tubo protección L=2m 35x13mm 28,800 86,40
U34CC314 1,00 Ud Protector vía chispas mástil 114,080 114,08
U34CC312 5,00 Ud Seccionador 75x50x15mm latón 20,240 101,20
U34CC316 10,00 Ud Manguito latón 55X55mm conex.múltiple 15,640 156,40
U34CC381 2,00 Ud Arqueta registro 250x250x250mm 69,920 139,84
U34CC411 5,00 Ud Puente de comprobación 36,000 180,00
U34CC412 5,00 Ud Electrodo ac.cobrizado Ø1mm L2m 20,800 104,00
U34CC413 3,00 Ud Mejorador conduct. Conductiver Plus 50,400 151,20
U34CC315 1,00 Ud Protector vía chispas unión tomas tierra 114,080 114,08
%CI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 3.434,360 103,03

5.3 Ud. Ud. Restauración de bola de coronación de pináculos, í… 608,000
Restauración de bola de coronación de pináculos, íncluso bastidor sustentante, forrado
de plomo, anclaje y ensamblado general. Completa, instalada y aplomada.

5.4 Ud, Adecuación y recolocación del cableado existente 650,000
Adecuación y recolocación del cableado existente

5.5 Ud. Retirada de maderos sustentantes y campana en fachada … 1.350,000
Retirada de maderos sustentantes y campana en fachada norte y su recolocación de la
misma mediatne yugo metálicao apoyado en jambas laterales.
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6.1 Ud. Gestión de residuos 375,000
Gestión de residuos
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7.1 Ud. Seguridad y Salud 1.585,000
Seguridad y Salud
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1.1 Ud. Montaje y desmontaje de grua-torre eléctrica, hasta 30 m. de altura con brazo de 25 a 30
m., arriostrado convenientemente, i/permisos, cuadro eléctrico, ...etc.

Total Ud  ......: 1,00 4.712,16 4.712,16

1.2 M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos en altura, consistente en: suministro en
alquiler, montaje y desmontaje,separación al paramento de 20-25cm. aproximadamente,
amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico
de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos , especiales
para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una resistencia a tracción de 300kg,
red de protección para caida de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo
sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera,
accesos de plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior
con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra , todo según detalle de planos de
montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,40 37,00 547,60
1 7,40 28,50 210,90
1 7,40 25,50 188,70

947,20 947,20

Total M2  ......: 947,20 3,94 3.731,97

1.3 M2 Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de andamio Europeo
compuesto de plataformas metálicas cada 3 metros, barandilla exterior con dos barras y
rodapie, barandilla interior con 1 barra y escalera de acceso a las plataformas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 947,20 45,00 42.624,00

42.624,00 42.624,00

Total M2  ......: 42.624,00 0,07 2.983,68

Total presupuesto parcial nº 1 MEDIOS AUXILIARES: GRUA Y ANDAMIAJE : 11.427,81

Presupuesto parcial nº 1 MEDIOS AUXILIARES: GRUA Y ANDAMIAJE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2. Demolición de cubiertas de pizarra y onduline por medios manuales, i/desmontado de
faldon y bastidor de madera ó metálico, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,25 4,25
8 1,76 14,08
1 18,61 18,61

36,94 36,94

Total M2  ......: 36,94 14,16 523,07

2.2 M2. Demolición de elementos sustentantes de cubierta formados por: tabla de madera o
similar y rollizos de madera, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3 y 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,25 4,25
8 1,76 14,08

18,33 18,33

Total M2  ......: 18,33 28,33 519,29

2.3 M2. Demolición huecos tabicados pertenecientes al cimborrio y linterna, íncluso cercos de
madera y vidrio, por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 0,70 2,20 7,70

7,70 7,70

Total M2  ......: 7,70 16,87 129,90

2.4 Ud. Desmontaje de la instalación de pararayos (mecanismos, hilos, etc.), cruz y aguja
correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a
pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Total Ud  ......: 1,00 413,82 413,82

Total presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES : 1.586,08

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado
en cualquier elemento estructural y capa de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 de 3
cm. de espesor, i/regleado y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,25 4,25
8 1,76 14,08

18,33 18,33

Total M2  ......: 18,33 14,67 268,90

3.2 M3. Hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., en capa de
compresión de cubiertas, incluso vertido con pluma grúa, vibrado y colocado según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,76 0,15 2,11
1 18,61 0,15 2,79

4,90 4,90

Total M3  ......: 4,90 114,51 561,10

3.3 M2. Pintura impermeabilizante especial Dique de Procolor o similar, i/limpieza de superficie y
mano de fondo con selladora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,25 4,25
8 1,76 14,08
1 18,61 18,61

36,94 36,94

Total M2  ......: 36,94 6,87 253,78

3.4 M2. Colocación de pizarra de linterna, cuerpo segundo, tercero y pináculos con
aprovechamiento de la existente y reposición de la deteriorada, clavada sobre tablazón ó capa
de mortero y sujeta con ganchos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,25 4,25
8 1,76 14,08
1 18,61 18,61

36,94 36,94

Total M2  ......: 36,94 50,71 1.873,23

3.5 M2. Restauración de paramentos de fachada de ladrillo macizo, con extracción y reposición de
los ladrillos en mal estado. Retacado y llagueado igual al existente, con mortero bastardo de
cal y cemento 1/1/6, i/p.p.  de limpieza de ladrillo con cepillo de raices ó alambre y agua,
eliminando manchas y residuos. i/ medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 5,20 8,20 170,56- cuerpo tercero
8 1,50 3,40 40,80- cuerpo segundo
8 0,45 2,20 7,92- linterna

16 0,40 0,80 5,12- pináculos
224,40 224,40

Total M2  ......: 224,40 55,81 12.523,76

3.6 M3. Restauración de fábrica de ladrillo especial a sardinel en molduras, aleros, impostas,
...etc., recibido con mortero bastardo 1/1/4 de cemento P-450 B y arena de río, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado y llimpieza, según CTE/DB-SE-F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 5,20 0,15 0,45 1,40
8 1,70 0,15 0,30 0,61
8 0,50 0,15 0,45 0,27

2,28 2,28

Total M3  ......: 2,28 115,82 264,07

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA : 15.744,84

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante
soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo totalmente montado, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Uds. Largo Ancho peso Parcial Subtotal
8 1,40 13,40 150,08- U 120
8 7,10 56,80- placas de anclaje

0.3x0.3 x0.01
8 2,50 1,49 29,80- bastidor linterna
4 4,30 10,40 178,88- perfiles IPE 120 

plataformas tramex
4 1,30 10,40 54,08
4 3,70 1,59 23,53- tirantes a base de

redondo diam.16
sujetando cuerpo 2º

493,17 493,17

Total Kg  ......: 493,17 2,36 1.163,88

4.2 M2. Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, sustentada por perfiles metálicos, formada
por  pletina acero 20x2 mm., formando cuadrícula de 40X40 mm. con  uniones electrosoldadas
y posterior galvanizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,75 3,75 28,13

-2 1,30 1,30 -3,38
24,75 24,75

Total M2  ......: 24,75 78,90 1.952,78

4.3 ud. Escalera metálica de caracol de 1,30 m de diámetro salvando una altura libre de 7 m.,
formada por árbol central,  peldañeado de chapa de acero y baranda perimetral, de  barrotes
verticales de redondo de acero, totalmente montada.

Total ud  ......: 1,00 5.836,85 5.836,85

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA METÁLICA : 8.953,51

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA METÁLICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud.Restauración aguja de coronación de linterna, íncluso bastidor sustentante, forrado de
plomo, anclaje y ensamblado general. Completa, instalada y aplomada.

Total Ud.  ......: 1,00 1.250,00 1.250,00

5.2 Ud. Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el rayo formado por
pararrayos tipo malla conductora, de APLICACIONES TECNOLÓGICAS ó similar, según CTE
DB-SU-8 y UNE 21186. Incluso terminales aéreos, soportes, anclajes, pletina conductora de
cobre estañado, fijaciones, vías de chispas, uniones de elementos metálicos, contador de
impactos de rayo, tubos de protección de las bajadas y toma de tierra registrable con
resistencia inferior a 10 ohmios. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado
según CTE DB-SU-8 y UNE 21186.

Total Ud  ......: 1,00 3.537,39 3.537,39

5.3 Restauración de bola de coronación de pináculos, íncluso bastidor sustentante, forrado de
plomo, anclaje y ensamblado general. Completa, instalada y aplomada.

Total Ud.  ......: 1,00 608,00 608,00

5.4 Adecuación y recolocación del cableado existente

Total Ud,  ......: 1,00 650,00 650,00

5.5 Retirada de maderos sustentantes y campana en fachada norte y su recolocación de la misma
mediatne yugo metálicao apoyado en jambas laterales.

Total Ud.  ......: 1,00 1.350,00 1.350,00

Total presupuesto parcial nº 5 VARIOS : 7.395,39

Presupuesto parcial nº 5 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Gestión de residuos

Total Ud.  ......: 1,00 375,00 375,00

Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS : 375,00

Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Seguridad y Salud

Total Ud.  ......: 1,00 1.585,00 1.585,00

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 1.585,00

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 MEDIOS AUXILIARES: GRUA Y ANDAMIAJE 11.427,81
2 DEMOLICIONES 1.586,08
3 ALBAÑILERIA 15.744,84
4 ESTRUCTURA METÁLICA 8.953,51
5 VARIOS 7.395,39
6 GESTIÓN DE RESIDUOS 375,00
7 SEGURIDAD Y SALUD 1.585,00

Total .........: 47.067,63

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y
SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

ZARAGOZA, MAYO 2017
EL ARQUITECTO

FDO. ANGEL LUIS MUÑOZ BARRADO
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Capítulo 1 MEDIOS AUXILIARES: GRUA Y ANDAMIAJE 11.427,81
Capítulo 2 DEMOLICIONES 1.586,08
Capítulo 3 ALBAÑILERIA 15.744,84
Capítulo 4 ESTRUCTURA METÁLICA 8.953,51
Capítulo 5 VARIOS 7.395,39
Capítulo 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 375,00
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 1.585,00
Presupuesto de ejecución material 47.067,63
13% de gastos generales 6.118,79
6% de beneficio industrial 2.824,06
Suma 56.010,48
21% IVA 11.762,20
Presupuesto de ejecución por contrata 67.772,68

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

ZARAGOZA, MAYO 2017
EL ARQUITECTO

FDO. ANGEL LUIS MUÑOZ BARRADO

Proyecto: RESTAURACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DE LA TORRE NORTE DE LA COLEGIATA DEL SANTO SE PULCRO…
Capítulo Importe
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