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1.MEMORIA DESCRIPTIVA
INFORMACIÓN PREVIA.
1. AUTOR DEL PROYECTO
El presente proyecto es realizado por los Servicios técnicos municipales del departamento de
obras del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.
2. AUTOR DEL ENCARGO
El encargo se realiza por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villanueva
de los Infantes, ubicado en Plaza Mayor, 3 con NIF P-1309300-J, como propietario y promotor
de las obras, a fin de que sirva de solicitud ante la Diputación provincial de Ciudad Real, tras
la convocatoria del Plan Extraordinario de Obras Municipales para 2020, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia Nº169 del 03/09/2020.
La solicitud se ajusta al objeto Inversiones para Rehabilitación y reparación de infraestructuras
en inmuebles propiedad del Ayuntamiento afectos al servicio público.
3. DATOS GENERALES.
La presente Memoria tiene como finalidad la definición de las actuaciones a realizar para
reparar la cubierta del inmueble incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos, con Protección
Estructural 47P, de las Normas Subsidiarias de Villanueva de los Infantes, aprobadas por la
Comisión Provincial de urbanismo en sesión del 12/06/1996.
Dentro de las actuaciones previstas en el presente proyecto se encuentra la instalación de una
malla galvanizada instalada en la parte superior de los patios, para impedir la entrada de
palomas y con ello mejorar el mantenimiento del edificio.
4. DESCRIPCIÓN DEL SUELO.
4.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LINDEROS
El edificio se encuentra en la C/ Ramón y Cajal, 12, del municipio de Villanueva de los
Infantes, dentro de la zona declarada Conjunto Histórico Artístico.
En el inmueble se han estado desarrollando diversas actividades, exposiciones, emisora de
radio, centro de juventud etc… Actualmente el edificio se encuentra en desuso en la planta
primera, con lo que se está acelerando su deterioro.
El edificio se encuentra a espaldas de la Iglesia Parroquial San Andrés Apostol.
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4.2. TOPOGRAFÍA Y SUPERFICIE
Actualmente la cubierta se encuentra en mal estado debido a la tormenta de granizo que tuvo
lugar el 26 de agosto de 2019, la cual provocó la rotura de tejas.

Imágenes tomadas el 21/09/2020

En esta imagen se puede ver el patio principal del edificio, donde se tendrá que instalar una
malla galvanizada para impedir la entrada de las palomas a su interior.
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En esta imagen se puede observar el patio interior del edificio, donde también es objeto del
presente proyecto la instalación de una malla galvanizada en su parte superior para impedir
la entrada de palomas. Esta malla se instalará superiormente a los compresores exteriores de
los aparatos de aire acondicionado instalados.

4.3. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS.
El edificio cuenta con todos los servicios urbanísticos.

4.4. SERVIDUMBRES APARENTES.
En el momento actual no se tiene constancia de que exista ningún tipo de servidumbre en los
terrenos que puedan afectar.

5. PROGRAMA DE NECESIDADES.
Es necesario reparar la cubierta, actualmente se encuentra muy deteriorada, con previsión de
incrementar este deterioro en caso de que no se actúe con urgencia.
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DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE.

1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE NECESIDADES.
En la redacción de este expediente se han tenido en cuenta algunas de las exigencias básicas
del CTE en relación con los requisitos básicos relativos a la salubridad. También se ha tenido
en cuenta el Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, así como el Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción. No se ha acordado ninguna exigencia en particular entre el promotor y
proyectista.
Aplicación
El CTE se aplicará a intervenciones en edificios existentes, e incluirá actuaciones en la
estructura preexistente.
Andamio de fachada
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las
pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos.
A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
El empresario tendrá la obligación en relación con la elección, utilización, mantenimiento y,
en su caso, comprobación de los equipos de trabajo
Como garantía de que los andamios no se desplomen o se desplacen accidentalmente, éstos
deberán proyectarse, montarse, utilizarse y mantenerse teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
a) el estudio previo del lugar de su instalación, interferencias y servidumbres anexas;
b) las especificaciones del fabricante (véase el artículo 41 de la LPRL), así como las
condiciones de trabajo, tales como las cargas previsibles debidas al personal, los materiales,
los equipos, las herramientas, las actividades a desarrollar;
c) la duración de las tareas;
d) la iluminación artificial;
e) las vibraciones, en particular, las transmitidas a través del terreno y las debidas a
equipos de trabajo;
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f) las condiciones meteorológicas del lugar, en particular las extremas.
En el diseño, dimensionado, construcción, protección y uso de las plataformas de trabajo,
pasarelas y escaleras se deberían contemplar igualmente todos los aspectos indicados
anteriormente, en particular, para evitar caídas de personas (rodapiés, barandillas,
protecciones equivalentes) y para evitar que cualquier persona (trabajador o peatón) esté
expuesta a caídas de objetos.
El artículo 184 del IV CGSC establece que las barandillas instaladas, tanto en los andamios de
escalerilla y cruceta como en los andamios tubulares (no modulares), deben tener una altura
mínima de 1 m.
Cuando no se disponga de la Nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, el empresario deberá
efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad del andamio, a menos que el andamio esté
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
Esta documentación ha de contener:
a) Las características generales del andamio (marca, modelo, componentes).
b) Una configuración estructural determinada, donde se incluyan planos generales y
de detalle.
c) Las hipótesis iniciales de carga: – permanentes (debidas al propio peso del
andamio); – variables: – condiciones del emplazamiento y de los puntos de apoyo; – cargas de
servicio, tales como materiales, máquinas, equipos de trabajo, herramientas, personas, lastres,
etc.; – si procede, las de viento (en particular las debidas al efecto vela de los cerramientos con
lonas, mallas, etc.), nieve, hielo, vibraciones, etc.
d) El cálculo de la resistencia y estabilidad del andamio, especificando, en su caso,
las características de los puntos de apoyo en función del terreno, así como el tipo, número y
distribución de los anclajes, dependiendo de las características del elemento constructivo al
que se haya de fijar.
Se deberá elaborar un plan de montaje, de utilización y de desmontaje, pues el andamio
tendrá una altura superior a 6 metros y estará apoyado en una solera de hormigón, este Plan
y el cálculo indicado anteriormente deberán ser realizados por una persona con una
formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
Cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados,
dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicación una normativa específica en materia de
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los
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equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias
no previstas en dichas instrucciones.
Los andamios metálicos tubulares, el artículo 184 del IV CGSC establece la obligación de que
estén certificados por una entidad reconocida de certificación. Ese mismo artículo establece,
además, que los andamios metálicos tubulares que no dispongan de dicha certificación
solamente se podrán utilizar cuando no se requiera plan de montaje, de utilización y de
desmontaje, esto es: para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8
metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas,
tejados, estructuras superiores o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del terreno o
del suelo.
En cualquier caso, los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el
riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante
un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente,
y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el
desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y
la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la
estabilidad del andamio.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan
de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con
señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
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b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia
o a su estabilidad.

Cubierta y paramentos verticales
Una vez montado el andamio, y garantizada la seguridad de los trabajadores, se procederá a
la limpieza de todas las canales del tejado, para comprobar y sustituir las que estén rotas, las
que estén descolocadas se colocarán, para impedir la entrada de agua al interior.
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Los pasos a seguir serán los siguientes:
•

Montaje de andamio en fachada y en patio para garantizar la seguridad de los
trabajadores y el acceso a la cubierta.

•

Limpieza de tejado para observar y sustituir las tejas que estén rotas, poniendo especial
atención en las canales.

•

Instalación de tensores en la parte superior de los paramentos verticales de los patios,
para posteriormente tensar con alambres e instalar una malla galvanizada.

Vva de los Infantes, septiembre 2020

Andrés Arcos González
Arquitecto Técnico municipal
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2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta dando cumplimiento a lo
establecido por el R. D. 1627/97 de 24 de octubre del Ministerio de Presidencia, por el que se
establecen “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” y más
concretamente en su artículo 6.
Es así que la observación y cumplimiento de este Estudio Básico debe hacerse desde el
conocimiento del referido Real Decreto, tanto por la empresa principal, como por las distintas
subcontratas y, fundamentalmente, por el promotor de la obra.
De capital importancia será el análisis detallado del Anexo IV de dicho R. D. y sus partes A, B
y C.

2. ANTECEDENTES
• Promotor/Propietario
M.I. AYUNTAMIENTO DE VVA. DE LOS INFANTES.
• Centro de trabajo
El centro de trabajo corresponde a la REPARACION DE CUBIERTA INMUEBLE C/
RAMÓN Y CAJAL, 12
·En la mencionada obra existe teléfono 926 360024.
• Fecha probable del inicio de los trabajos
En principio se estima como fecha probable para el inicio de los trabajos la segunda
quincena del mes de octubre de 2.020.
El inicio de los mismos, implicará el haber obtenido la preceptiva licencia de obras y la
propiedad comunicará dicho inicio por escrito a los Directores de Obra.
• Fecha probable de la conclusión de los trabajos
Se estima una duración de 1 meses en la ejecución de la obra, por lo que su conclusión se
prevé para el mes de noviembre de 2.020.

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• Tipo de edificio
Edifico de interés patrimonial catalogado con Protección Estructural
• Tipo de estructura
Muros de tapial, con cubierta de estructura de madera y teja curva árabe
• Altura del edificio
Aproximadamente 6,50 metros.
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• Ejecución de obra
- Reparación de Cubierta
Autogrúa para elevación de materiales o maquinillo.
Puntos de anclaje en caballetes para tejar.
Andamios perimetrales.
Plataforma elevadora.
- Cerramientos y particiones
Andamios fijos en fachadas.
Plataformas de descarga de materiales.
Borriquetas y plataformas en interiores.
Escaleras.
- Revestidos continuos, trasdosados
Plataformas en tablones sobre borriquetas.
Borriquetas y plataformas individuales.
Escaleras.
- Carpintería exterior y vidriería
Andamios y puntos de anclaje para cinturón.
- Carpintería interior
Escaleras.
Borriquetas y plataformas individuales.

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- Tensión en la red:

220/380 V.

- Potencia instalada:
Hormigonera 2 CV.
Maquinillo 2 CV.
Radial
2 KW.
Alumbrado 0,5 KW.
- Protección

Puesta a tierra de equipos fijos a 1 pica.

- Sensibilidad diferenciales

300 mA.

- Cuadros de conexión en planta: 1/planta dotado de 1 punto de luz (100 W) y 3 bases de
conexión: 1 para alumbrado (portátil); 2 para fuerza.
Protección frente a climatología

14

PROYECTO REPARACIÓN DE CUBIERTA Y MALLA ANTIPAJAROS. Hospital de Santiago
PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS, 2020
C/ Ramón y Cajal, 12. SEPTIEMBRE 2020

5. EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR
- MAQUINARIA FIJA:
Hormigonera 250 lts.
Maquinillo

PROTECCIONES
Aut. 10 A
Aut. 10 A.

- MAQUINARIA PORTÁTIL
Pistolete/Rozadora
Aut. 10 A
Radial
Aut. 15-20 A.
C. G. M. P. OBRA
C. G. M. P. OBRA

Aut. 25 A.
Dif. 25 A.

6. CONDUCCIONES DE SERVICIOS PRÓXIMAS
- AGUA
- Red municipal de abastecimiento, discurriendo bajo el acerado inmediato a la parcela.
- Contactar con el Servicio Municipal de Aguas.
- Solicitud de Acometida provisional.
- Señalización de obras en acera.
- ALCANTARILLADO
- Red Municipal de Saneamiento, discurriendo por el centro de la calzada.
- Contactar con el Servicio Municipal.
- Solicitud de acometida.
- Señalización de obras en calzada y acera.
- ENERGÍA ELÉCTRICA
- Red de suministro de la Compañía Unión Eléctrica Fenosa.
- Contactar con Servicios Técnicos
- Solicitud de enganche de obra.
- Señalización de obras en acerado.
- Protección de trenzado y contactos.
- Conexiones verificadas.
- Fijación caja acometida.
- TELEFONÍA
- Red de la Compañía Telefónica.
- Contactar con sus Servicios Técnicos.
- ACCESOS DESDE VÍA PÚBLICA
- Licencia de obra.
- Autorización zona de carga y descarga.
- Maniobra de maquinaria pesada y camiones.
- Cortes de tráfico y peatones.
- Señalización de cualquier actividad en vía pública, personal auxiliar.
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- Marquesina de protección en fachada.

7. PLAN DE CIRCULACIÓN EN OBRA
- ITINERARIOS
- La C/ Ramón y Cajal es una calle estrecha a la cual se accede por la C/ General Pérez
Ballesteros.
- Establecido un itinerario seguro, circular siempre por él. No improvisar itinerarios
alternativos u ocasionales.
- En comunicación vertical, utilizar siempre que sea posible las escaleras, antes que los
andamios.
- ACOPIO DE MATERIALES
- Acopiar materiales en superficies estables y consolidadas.
- Prever zonas de acopio adecuadas a cada tipo de producto y suministro.
- Mantener dichas zonas para cada uno.
- No interrumpir itinerarios con acopios, ni siquiera temporal o provisionalmente.
- SUMINISTRO DE MATERIALES
- El suministro de materiales, carga y descarga y acopio de los mismos se realizará
evitando en lo posible esfuerzos físicos por parte del personal.
- Se utilizarán medios mecánicos tanto para la carga, descarga, desplazamientos y
elevación de cargas pesadas.
- EVACUACIÓN DE ESCOMBROS
- Los escombros en planta sobre rasante se eliminarán a través de “trompas de elefante”.
- La descarga se realizará preferiblemente en contenedores, lo que permitirá su
concentración, recogida y retirada a vertedero desde un solo punto.
- La obra deberá estar limpia a diario, evitando la acumulación de escombros.

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
En lo sucesivo de denominará EPI´s.
- EQUIPO BÁSICO
El equipo básico de protección personal, estará constituido por los siguientes componentes:
-

Mono de trabajo.
Botas de seguridad con refuerzo de acero en planta, tacón y puntera, homologadas.
Casco de protección homologado.
Gafas de protección homologadas.
Mascarilla de celulosa.
Tapones para oídos.
Guantes de uso general.
Arnex y cinturones de seguridad
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Este equipo se suministrará a todos los trabajadores, tanto de contrata principal como
subcontratas.
Los trabajadores vienen obligados a usarlo en todo momento y a cuidar de su buen estado
y mantenimiento.
- EQUIPO COMPLEMENTARIO
En obra existirán otros componentes, cuyo uso estará en función de trabajos específicos y
circunstancias que obliguen a su uso.
En este sentido existirán a disposición de los trabajadores:
- Botas de agua.
- Traje de agua.
- Cinturones de seguridad.
- Mascarillas.
- Guantes de goma y de malla.
- Cascos auditivos.
- Pantalla soldador.
La dotación de estos últimos varía con la época, condiciones ambientales y fase o unidad
de obra a ejecutar, pero existirá al menos 1 ud./1 trabajadores.

9. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
• La primera y principal medida preventiva de protección colectiva es el “conocimiento y
localización del riesgo” por parte de los trabajadores.
• En segundo lugar, la “señalización del riesgo” de forma clara y visible.
• Itinerarios libres de obstáculos, iluminados y seguros.
• Plataformas y andamios estables y continuos.
• Puntos de anclaje fijos, tanto para la ejecución de la unidad, como para el posterior remate
y mantenimiento.

10. SERVICIOS
Como el edificio cuenta con la dotación de todos los servicios, permitirá disponer al menos
de una zona acotada en la que instalar un inodoro y un lavabo.
Igualmente se habilitará una zona resguardada para vestuario.
Si se van a realizar comidas en obra, se habilitará una zona resguardada, ventilada,
iluminada y segura para ello, disponiéndose de un bidón para depositar los restos de
comida y recipientes de metal o vidrio. Éste se vaciará y limpiará a diario, al igual que la
zona de reunión.
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En dicha zona figurará una relación con los teléfonos de urgencias y compañías o servicios
municipales.

11. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
El siguiente análisis de riesgos y medidas preventivas, se realiza en base a la ordenación
de las distintas fases de ejecución de obras y unidades, establecido en el apartado 3 de este
estudio, señalándose los más importantes.
- CUBIERTA
- Riesgos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caídas en altura.
Deslizamientos por faldones.
Golpes en extremidades.
Torceduras y desgarros.
Lesiones oculares y auditivas máquinas de corte.
Aplastamientos y cortes.

- Medidas preventivas
1. Señalización de bordes.
Barandillas Sargento.
2. Revisión anclajes y plataformas de andamios.
Borriquetas y plataformas estables.
3. Puntos de anclaje en caballetes.
Cinturones de seguridad.
Plataformas de trabajo sobre apoyos escalonados.
4. Uso de EPIs.
Acopios, carga y descarga acotados.
Limpieza de plantas.
5. Utilización de EPIs.
Carcasas de maquinaria colocadas.
6. Utilización de EPIs.
Estabilizado de acopios.
- REVESTIDOS CONTINUOS, FALSOS TECHOS
- Riesgos
1. Caídas a media altura y nivel.
. Lesiones en extremidades.
3. Lesiones oculares y auditivas.
4. Dermatosis.
5. Colapso de plataformas.
- Medidas preventivas.
1. Plataformas continuas o 60 cm. ancho mínimo.
2. Utilización de EPIs.
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3. Utilización de EPIs, fundamentalmente gafas.
4. Utilización de EPIs, fundamentalmente guantes de goma.
5. Revisión de apoyo de plataformas y calzos de borriquetas.
No acopiar material en plataforma.
- CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIOS
- Riesgos
1. Caídas en altura.
2. Aplastamientos, golpes o cortes en extremidades.
3. Descargas eléctricas.
- Medidas preventivas
1. Colocación y fijado de componentes desde el interior del edificio.
Utilización de cinturón de seguridad.
Plataformas estables.
2. Utilización de EPIs.
Maquinaria con carcasa.
Prohibición de uso de la radial.
3. Conexiones en buen estado.
Verificación de puesta a tierra.
INSTALACIONES
- Riesgos
1. Caídas en altura: montaje de canalones, bajantes, antenas, etc.
2. Caídas a media altura en interiores.
3. Aplastamientos, cortes o heridas punzantes, en el montaje y recibido de
redes.
4. Lesiones respiratorias por polvo metálico, plásticos y pinturas de
protección.
5. Descargas eléctricas.
6. Lesiones oculares y auditivas.
- Medidas de protección
1. Montaje desde andamios, plataformas estables.
Uso del cinturón de seguridad.
2. Plataformas estables, ancho mínimo 60 cm.
3. Uso de EPIs.
4. Uso de EPIs, fundamentalmente mascarilla.
5. Conexiones en buen estado y puesta a tierra.
6. Uso de EPIs, fundamentalmente gafas y cascos protectores.

12. CONSIDERACIÓN FINAL
Para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el promotor viene obligado al
nombramiento de personas capacitada, como VIGILANTE DE SEGURIDAD, que deberá
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cumplir y hacer cumplir los criterios expuestos en el presente Estudio Básico de Seguridad
y Salud y responsabilizarse de ello ante la Dirección Facultativa.
Se cumplirán todas las disposiciones mínimas de seguridad y salud detalladas en el Anexo
IV del Real Decreto 1627/1997 de seguridad y salud en obras de construcción.
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reparación y mejora en Hospital de Santiago
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01

CAPÍTULO CAP 1 CUBIERTAS HOSPITAL DE SANTIAGO
m2 REPARACIÓN DE TEJADO

m2 Reparación de cubierta de teja curva vieja, limpiando en primer lugar las canales para comprobar
las que estén rotas para proceder a su sustitución recibiendolas con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 y arena de rio, de igual manera se actuará con las cobijas, se recolocarán las tejas movidas recibiendoles con mortero y también se recibirán una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero con mortero de cemento, por último se repararán las cumbreras y limahoyas necesarias, incluso
sustituyendolas si fuese necesario, dejando el tejado limpio, con todas las tejas en perfecto estado y
sin ninguna filtración de agua al interior, incluyendo la impermeabilización con pintura de poliuretano
y/o caucho donde sea necesario, asi como todos los medios auxiliares de elevación, andamios y
equipos de protección colectiva necesarios.
1,05

01.03

360,00

378,00
_____________________________________________________

m2 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MALLA ANTIPALOMAS EN PATIOS

378,00

8,50

3.213,00

M2 Suministro e instalación de malla de gallinero de acero galvanizado, instalada sobre alambres
galvanizados tensados con tensores instalados en la parte superior de los paramentos de los patios,
mediante taco químico de resina epoxi con el fin de evitar la entrada de las palomas.
Patio principal
Patio interior

1
1

15,00
9,00

7,50
1,75

112,50
15,75
_____________________________________________________
128,25
16,00
2.052,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO CAP 1 CUBIERTAS HOSPITAL ................................................................................

5.265,00

____________________________________________________________________________________________
22 de septiembre de 2020
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reparación y mejora en Hospital de Santiago
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.02

CAPÍTULO CAP 2 SEGURIDAD Y SALUD

PA ALQUILER ANDAMIO INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE

Partida Akzada de montaje y demosmontaje de andamio, incluso el alquiler por m² de andamio auxiliar de obras, metálico, según RD 2177/2004 y UNE76-502-90 y su documento de Armonización
HD-100, del tipo SISTEM-21 multidireccional o similar; con parte proporcional de todos los componentes y accesorios para su estabilidad y seguridad; pasarelas metálicas, escalinatas, rodapiés, barandillas, bridas de engarce, incluso elementos volados etc. Incluso mallas de recubrimiento debidamente homologadas y sujetas al andamio para soportar las acciones del viento y caída de objetos.
Totalmente instalado. Se ha calculado éste alquiler considerando una duración media del andamio
montado de 30 días naturales, incluyendo su transporte, montaje, desmontaje y retirada del mismo.
Si la duración de la obra fuese mayor el contratista no tendrá derecho a indemnización y si fuese menor no se le restará su parte proporcional. En este precio irá incluido el plan de montaje, de utilización
y de desmontaje o las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador y también
se incluira el certificado de una entidad reconocida.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00

1.086,91

TOTAL CAPÍTULO CAP 2 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

1.086,91
_______________

1.086,91
____________
6.351,91

RESUMEN DE PRESUPUESTO
REPARACIÓN Y MEJORA EN HOSPITAL DE SANTIAGO

Capítulo 1 CUBIERTAS

5.265,00

Capítulo 2 SEGURIDAD Y SALUD

1.086,91

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

6.351,91

13%

Gastos Generales

825,75

6%

Beneficio Industrial

381,11

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA)

7.558,77

IVA

1.587,34

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA

9.146,12

21%

El presente presupuesto asciende a la cantidad de nueve mil ciento cuarenta y seis euros con
doce céntimos

____________________________________________________________________________________________
22 de septiembre de 2020
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4. PLANOS

24

C/ Ramón y Cajal, 12

A

REPARAR

HOSPITAL DE SANTIAGO

CUBIERTA

C/ RAMÓN Y CAJAL

