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1.MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 
 

1.1.1 PROMOTOR 

El promotor de este proyecto es el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, 

financiado a través del Plan de Obras municipal de 2022, que la Diputación Provincial de 

Ciudad Real concede al Ayuntamiento. 

 

1.1.2 PROYECTISTA Y DIRECTOR DE OBRA 

El presente proyecto es redactado por los Servicios Técnicos Municipales del 

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, por encargo de la Junta de Gobierno Local 

de este Ayuntamiento. 

 

1.1.3 CONSTRUCTOR 

El constructor se definirá a través de licitación pública, según la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual regula la contratación del sector 

público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso 

a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 

e igualdad de trato entre los licitadores, con el objetivo de garantizar la estabilidad 

presupuestaria y el control del gasto, para cumplir con el principio de integridad, y 

conseguir una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras. 

 

 

2.1. INFORMACIÓN PREVIA 
 

2.1.1 ANTECEDENTES 
 

Se redacta el presente proyecto por encargo 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 Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, según la subvención del Plan de 

obras municipal del año 2022, donde se le concede a este Ayuntamiento de Villanueva 

de los Infantes una cantidad de 261.530 €. 
 

Este proyecto engloba una serie de actuaciones en diversos edificios municipales, las 

cuales buscan en unos casos mejorar la accesibilidad, en otros casos la consolidación de 

algunas partes dañadas y en otros mejorar la funcionalidad. 

 

En primer lugar, se actuará en el Silo central, el cual cuenta con 6 cilindros que 

antiguamente servían para el acopio del grano. En este Silo central se realizaron 2 

intervenciones en el año 2019 y fueron la Reparación de la cubierta y el pintado exterior 

del mismo, por parte del Ayuntamiento y posteriormente la Diputación Provincial de 
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Ciudad Real pinto con grafitis el interior. La presente actuación consiste en dotar de 

accesibilidad la planta baja del edificio para que puedan ser visitados. 

 

Intervención realizada por el Ayuntamiento en verano del año 2019 

 

Esta intervención la realizó la Diputación a 

finales de 2019, donde se grafitearon 22 Silos 

en la provincia de Ciudad Real con un coste 

superior a 400.000 €. 

Intervención realizada por Diputación finales año 2019 
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En segundo lugar, se actuará en un almacén situado en el patio del mercado 

municipal, en el que la cubierta se encuentra bastante deteriorada como se puede 

apreciar en las dos imágenes inferiores. El tablero de cubierta, el cual es de aglomerado 

se encuentra hundido y con multitud de filtraciones. 
 

 

En tercer lugar, se pretende pavimentar el patio del edificio municipal situado 

en la C/ Monjas y Honda, 4. En este edificio se han realizado obras de reparación en la 

cubierta a principios del año 2021, financiados a través del Plan Extraordinario de obras 

de 2020, estas obras se llevaron a cabo en la primera y segunda crujía de los faldones 

que vierten a la calle y al patio interior. 
 

 Lo primero que hay que hacer antes de proceder a pavimentar el patio es una 

inspección del saneamiento existente, pues simplemente levantando el sumidero 

existente en el patio se puede comprobar que a él acometen aguas fecales y que la 

pendiente del tubo de salida del sumidero la tiene hacia el patio del mercado municipal, 

en lugar de hacia la calle. Luego probablemente haya que independizar la red de 

recogida de aguas pluviales y la red de los baños existentes en el edificio y realizar una 

acometida a la red de alcantarillado municipal. 
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2.1.2 DATOS DE EMPLAZAMIENTO 
 

Como se puede observar en el plano inferior las zonas donde se pretende actuar son 

varias en el municipio. 
 

 
Plano de situación de las actuaciones 

 

2.1.3 DATOS DE PARTIDA 
 

Con estas actuaciones se pretende hacer accesible la parte inferior del Silo 

Central, el cual puede ser un atractivo turístico para los visitantes del municipio, además 

la Disposición adicional tercera de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla La 

Mancha dice que los silos forman parte del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha. 

El otro edificio de C/ Monjas y Honda, 4, con protección individualizada, donde 

se pretende actuar es para ayudar a su conservación y funcionalidad, el patio se 

encuentra en las condiciones que se pueden apreciar en la siguiente imagen: 
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Imagen del estado actual del patio del edificio C/ Monjas y Honda, 4 
 

 La actuación también debería incluir el picado y saneado de los zócalos del patio, 

que quizás se incluya como mejora para la adjudicación del contrato ya que entra dentro 

del objeto del presente proyecto que no es otro que la conservación y puesta en valor 

del patrimonio municipal. 
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2.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1. Actuación para hacer accesible la planta baja del Silo central 
 

Lo primero que hay que 

hacer es eliminar las puertas 

del antiguo foso para 

descargar el grano existente en 

la entrada, como se puede 

observar en la imagen de la 

izquierda, y posteriormente 

realizar un forjado de vigueta 

de hormigón y bovedilla, 

dejando un hueco de paso de 

hombre de 80 x 80 cms con 

unos pates para poder bajar en 

caso de ser necesario. 

Estas puertas tienen una dimensión total de 3,05 x 4,55 metros, luego el forjado 

a realizar el cual irá apoyado sobre un zuncho a realizar en el terreno en los lados 

longitudinales de 4,55 metros, las viguetas de serán de 4 metros para apoyar 45 cms a 

ambos lados. 

 

En segundo lugar, es necesario eliminar los conductos de chapa existentes tanto 

en la parte superior del Silo como los verticales del foso interior, y posteriormente 

realizar un forjado para cubrir el foso longitudinal para eliminar las chapas, dejando un 

par de pasos de hombre con pates para que sigan siendo registrables. 

 

En tercer lugar, se tabicarán las puertas existentes y se dispondrá un cargadero 

entre ellas para abrir una puerta de 1,80 metros de ancho entre ellas, donde se realice 

la rampa de accesibilidad para salvar los 60 cms de desnivel entre el exterior y el interior, 

este cargadero se instalará por encima del existente con la idea de instalar una puerta 
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de paso de 1,80 metros, la actual tiene 1,35 metros de ancho, el cargadero apoyará 

mínimo 20 cms a cada lado. 

Por último, se verterá una capa de hormigón HA-25 de 10 cms con mallazo 

20x20x6 en acabado semipulido, la cual se tiene intención de grafitear en otra 

intervención. 
 

 

 

2. Cubierta del almacén del patio del mercado 
 

La actuación a realizar en este almacén consistirá en el montaje de un andamio 

europeo en el frente del edificio para garantizar la seguridad colectiva de los 

trabajadores y también se apuntalarán las vigas inferiores de madera para evitar la caída 

de los mismos, posteriormente se procederá a retirar todas las tejas de la cubierta 

acopiando las que se puedan reutilizar, a continuación se retirarán los tableros de 

madera aglomerada de cubierta y se observará el estado de las vigas de madera, por si 

es necesaria su sustitución por tener las cabeza podridas o en mal estado. En el caso de 

que las vigas de madera se puedan utilizar y debido al poco peso de la cubierta se 

instalarán una T de 50 mm de acero, longitudinalmente cada 80 cms para 

posteriormente colocar bardos, capa de compresión de 3 – 4 cms, proyectado de 

poliuretano sobre la capa de compresión y por último se instalarán las tejas recuperadas 

aportando las necesarias. En el caso de que haya que sustituir las vigas de madera se 

instalarán vigas IPN de 160 mm para salvar los 4 metros de luces, en la posición de las 

vigas de madera. 
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3. Patio del inmueble de C/ Monjas y Honda, 4 
 

Lo primero que hay que realizar es una investigación en la sed de saneamiento 

del edificio, pues es indispensable antes de proceder a pavimentar el patio, dejar 

resuelto lo que existe bajo el. Probablemente haya que realizar una acometida nueva al 

alcantarillado municipal y realizar una arqueta de recogidas de aguas del patio 

independiente de la red de saneamiento. El pavimento actual es imposible de recuperar 

por lo deteriorado que está, luego se levantará y se retirará el escombro sobrante, 

posteriormente se verterá una capa de zahorra y se nivelará a 4 aguas instalando una 

lámina de PVC de 1,8 mm de espesor la cual verterá al nuevo sumidero, por último se 

procederá a pavimentar bien con un solado de piedra envejecida o similar o se 

empedrará según indicaciones de la Consejería de Cultura, la cual deberá conceder 

autorización para llevar a cabo las presentes obras descritas en la presente Memoria. 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

3.1. CONDICIONES GENERALES 
 

Características que deben tener los materiales a emplear 

Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o 

conversión de obra, se someterán a los controles previo ensayo, experimentación, sello 

de calidad, prescripciones técnicas, conforme a las disposiciones vigentes referentes a 

materiales o prototipos de construcción que le son de aplicación, así como todos 

aquellos que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta 

de la contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar 

deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras, bien entendido que será rechazado 

el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

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

reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no 

teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Pruebas para la recepción.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra 

los materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se 

hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, 

deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección rechazara dentro de un 

plazo de treinta días. 

El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la 

aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día 

la comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta 

de la Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los 

materiales a emplear. 

Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de 

maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en 

los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la 

misma, se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del 

replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será 

firmado por ambas partes interesadas. Cuando de dicha comprobación se desprenda la 

viabilidad del proyecto, a juicio del director de las obras y sin reserva por el Contratista, 

se darán comienzo a las mismas a contar, a partir del día siguiente a la firma del acta de 

comprobación de replanteo el plazo de ejecución de las obras. 

Condiciones generales de ejecución.- Todos los trabajos incluidos en el presente 

proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
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construcción, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección 

Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al Contratista la baja de subasta, 

para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de la obra proyectada en 

cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. Se tendrán 

presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas 

actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el Código Técnico de la 

Edificación y demás legislación vigente de aplicación ya sea complementaria o no de la 

ya citada y que se refiera a la construcción. 

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

Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera 

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

aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las 

condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, 

sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

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

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

siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución de la 

construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la planificación económica de la 

obra prevista en el proyecto. 

El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 

representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones 

verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. El Contratista estará 

obligado a dedicar o adscribir los siguientes medios:  

- Al menos un jefe de obra y un encargado de obra, con experiencia suficiente en 

obras de características similares. 

- Una oficina técnica en la obra dotada al menos de un ingeniero, o arquitecto, o 

arquitecto técnico. 

En caso de se prevea subcontratar la ejecución de ciertas unidades de obra el contratista 

se comprometerá a garantizar la solvencia profesional o técnica de dichas subcontratas 

en la ejecución de unidades de obra de similares características. 

Cumplimiento del análisis y propuesta de medidas presentadas en su licitación, con 

adscripción de medios personales suficientes, en la organización de la ejecución de la 

obra para evitar interferencias con el funcionamiento normal de los inmuebles. 

La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las 

instalaciones auxiliares, que a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la 

buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que 

básicamente serán: todos los medios auxiliares necesarios para el buen funcionamiento 

de la obra, así como los medios de seguridad para prevención de accidentes tanto 

individuales como colectivos. 
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Mediciones.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a 

realizar se verificará aplicando a cada unidad de obra de medida que le sea más 

apropiada, y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, 

unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, 

kilogramos, etc. 

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

conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán 

firmadas por ambas partes. 

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

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

las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran 

en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por los errores de 

clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente 

proyecto se efectuarán multiplicando el número de estas resultantes de las mediciones, 

por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del 

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

cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales 

por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las 

obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista 

los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de 

las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la 

obra. El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las 

causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los 

materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en 

disposición de recibirse. 

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

con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de 

rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en 

otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

Precios contradictorios.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual 

fuese necesaria la designación de precios contradictorios entre la Administración y el 

Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 

158, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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3.2. ANDAMIOS 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;  

 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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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3.3. CUBIERTAS DE TEJA 
Morteros 

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  

- En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 

alteración.  

- O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento 

que garanticen su perfecta conservación.  

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte 

y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
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Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de 

amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. 

El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes 

se han adicionado. 

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 

encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de 

finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no 

podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán 

las medidas oportunas de protección. 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La 

mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 

minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 

impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, 

durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las 

dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

 

Tejas 

Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado 

y plastificado sobre palets de madera. 

De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando 

paquetes compactos con equilibrio estable mediante elementos de fijación 

(habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga en fábrica, 

transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, 

aproximadamente. 

El material de aporte debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 

la conformidad. 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar 

distribuciones irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros 

materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos alturas. 

Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos 

contaminantes tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen 

revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto inicial. 

Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, 

deben garantizar la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas. 
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En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas 

puntuales superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre 

los elementos soporte del tablero. 

El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la 

pendiente del tejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de sustentación 

adecuados. 

Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 

10 unidades, obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y facilitando la 

labor del operario. 

Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas 

condiciones de seguridad para el operario. 

Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la 

colocación en los puntos singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas 

especiales. 
 

 

3.4. RAMPA DE ACCESIBILIDAD 
 

El pavimento es antideslizante pavimento de clase 3 de grado de resbaladicidad. 

Las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles, serán del 6% de pendiente 

longitudinal máxima si la longitud es superior a 6 metros. Su longitud máxima será de 9 

metros. 
 

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 

2%, como máximo. 
 

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá 

entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 

pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de 

protección. 
 

Las rampas disponen de barandas a ambos lados. Asimismo, deben estar limitadas 

lateralmente por un elemento de protección longitudinal de, como mínimo, 10 cm por 

encima del suelo, para evitar la salida accidental de ruedas y bastones. 
 

Los pasamanos de las barandas son dos a cada lado y están situados a una altura entre 

0,90 m y 0,95 m, el primero y 0,70 m y 0,75 m el segundo. Tienen un diseño anatómico 

que permite adaptar la mano, y con una sección igual o equivalente a la de un tubo 

redondo de 3 a 5 cm, separado, como mínimo, 5 cm de los tabiques verticales. 
 

Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 1,50 m de longitud como 

mínimo. 
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4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

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 
Los centros de trabajo se situarán los Silos (C/ San Isidro, 33) y en el edificio de C/ Monjas 
y Honda, 4. 
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 finales de mayo 

de 2022. Todo condicionado a la resolución de concesión de la subvención y de los plazos 

que marca la Ley 9/2017 de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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 60 días en la ejecución de la obra, por lo que su conclusión 

se prevé para finales de julio o principios de agosto de 2022. 

 

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

• Tipo de obra 
Reparación de cubiertas, accesibilidad, saneamiento, pavimentación. 

• Tipo de pavimento 
Varios 

• Longitud a reparar 
Obra a ejecutar en varios edificios municipales. 
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  4.- SEÑALIZACIÓN 

4.1 Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de pie derecho de 

sustentación, en chapa metálica. 

4.2 Unidad de señal normalizada, tipo tráfico, incluso P/P. de trípode de 

sustentación a nivel de suelo, en chapa metálica. 

4.3 Unidad de señal normalizada rígida en P.V.C. o similar. 

4.4 Unidad de señal normalizada flexible en P.V.C. o similar, autoadhesiva. 

4.5 Metros de cinta normalizada de señalización de riesgos, incluso P/P. de pies 

derechos de sustentación. 

4.6 Metros de cinta de banderolas normalizada de señalización incluso P/P. de pies 

derechos de sustentación. 

4.7 Unidad de baliza normalizada simple. 

4.8 Unidad de baliza luminosa normalizada alimentada eléctricamente. 

4.9 Unidad de baliza luminosa intermitente normalizada (tipo O.P.) alimentada 

eléctricamente. 

4.10 Unidad de testigo de interrupción o reanudación del flujo de tránsito de 

vehículos. 

4.11 Unidad de señal normalizada a doble cara, dirección obligatoria y STOP, de 

sustentación manual para regulación de flujo de tránsito de vehículos. 

4.12 Unidad de sirena acústica de accionamiento manual. 

4.13 Unidad de sirena acústica de accionamiento eléctrico. 

4.14 Unidad de silbato o corneta de artillero. 

4.15 Unidad de cartel avisador de riesgos con leyenda, incluso P/P. de pies derechos 

(u otros sistemas) de sustentación. 

4.16 Unidad de cuerda de testigo acústico (latas o bidones pendientes, por ejemplo), 

para limitación de altura en vías de circulación, incluso P/P. de postes de 

sustentación. 

4.17 Unidad de señal -croquis, para evacuaciones. 

4.18 Unidad de barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento". 

4.19 Rótulos orientativos de lugares con acopios peligrosos. 

4.20     Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra. 

4.21     Barreras de cierre de accesos. 
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5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y  MANIPULACIÓN 

DE MATERIALES 

5.1 Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 

5.2 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida 

de lo posible, los principios de la ergonomía. 

 b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 c) Utilizarse correctamente. 

5.3 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 

formación especial. 

5.4 Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas 

para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 

máquina, y contra la caída de objetos. 
 

 

6. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

6.1 Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse 

a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se 

señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

6.2 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

6.3  COMPRESOR: Su presencia es algo imprescindible en la mayoría de las obras, 

especialmente si se prevé la utilización de vibradores o de martillos rompedores 

o taladradores. 
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Riesgos detectables más comunes 

DURANTE EL TRANSPORTE INTERNO 

  - Vuelco. 

  - Atrapamiento de personas. 

  - Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

  - Otros. 

EN SERVICIO. 

  - Ruido. 

  - Rotura de la manguera de presión. 

  - Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

  - Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

  - Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

  - El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que 

completan este Estudio de Seguridad, en prevención de los riesgos por 

imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

  - El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes y 

taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por 

sobrecarga. 

  - El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

  - El compresor a utilizar en esta obra quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará 

mediante un suplemento firma y seguro. 

  - Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados "silenciosos", en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

  - Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 

  - La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio de 4 m. en su entorno, instalándose señales de 
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"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de 

delimitación. 

  - Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se ubicarán a una 

distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores) no inferior a 15 m. 

  - Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

  - Las mangueras a utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

  - El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando 

los deterioros detectados diariamente, con el fin de que sean subsanados. 

  - Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

  - Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura 

en los cruces sobre los caminos de la obra. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

las prendas de protección personal a utilizar en esta obra estarán homologadas. 

  - Casco de polietileno. 

  - Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada). 

  - Protectores auditivos. 

  - Taponcillos auditivos. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Botas de seguridad. 

  - Guantes de goma o P.V.C. 

 

6.4  CAMIÓN DE TRANSPORTE: Su presencia es algo imprescindible en la mayoría de 

las obras. 

Riesgos detectables más comunes 

Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la 

obras: 

  - Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

  - Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 
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  - Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

  - Vuelco por desplazamiento de carga. 

  - Caídas (al subir o bajar de la caja). 

  - Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

  - Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

  - El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planos de este Estudio de Seguridad. 

  - Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares 

señalados en los planos para tal efecto. 

  - Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

  - Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

  - Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del 

camión serán dirigidas por un señalista. 

  - El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

  - Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

  - Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas 

desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 

descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en 

prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

  - El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

  - Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos, 

de la manera más uniforme repartida posible. 

  - El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

  - A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad: 
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE 

CAMIONES. 

 Pida, antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de 

cuero. Utilícelas constantemente y evitara pequeñas lesiones molestas en las 

manos. 

 Utilice siempre las botas de seguridad. Evitará atrapamientos o golpes en los 

pies. 

 No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas 

para hacerlo. Evitará esfuerzos innecesarios. 

 Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir 

lumbalgias y tirones. 

 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que 

usted pueda lesionarse. 

 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" 

atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 

lesiones. 

 No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 

grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 

 

  - A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les 

entregará la siguiente normativa de seguridad: 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES. 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones del 

señalista. 

 Si desea abandonar la cabina del camión, utilice siempre el caso de seguridad 

que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. 

 Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

descarga. 

 Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 

  Prendas de protección personal recomendables. 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
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  - Casco de polietileno. 

  - Cinturón de seguridad clase "A" o "C". 

  - Botas de seguridad. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Manoplas de cuero. 

  - Guantes de cuero. 

  - Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro). 

  - Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 

 

7. CONSIDERACIÓN FINAL 
 

Para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el promotor viene obligado al 

nombramiento de personas capacitada, como VIGILANTE DE SEGURIDAD, que deberá 

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. 

 

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL, 

 

 

 

 

Andrés Arcos González 

Abril 2022 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 1 ACTUACIÓN EN SILO                                                 
01.01         m2  LEVANT.CERJ.EN PAVIMENTOS                                         

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de pavimento, incluidos cercos, hojas y acceso-  
 rios, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,  
 con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Puertas de foso exterior 1 4,75 3,20 15,20 
 Tapas interiores 1 8,50 1,10 9,35 
  _____________________________________________________  

 24,55 8,93 219,23 
01.02         m   RETIRADA DE CONDUCTOS DE CHAPA                                    

 Retirada de conductos de chapa verticales y horizontales, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y  
 medios de protección colectiva e individual.  
 Horizontales 4 13,50 54,00 
 2 9,50 19,00 
 Vertical 2 27,00 54,00 
  _____________________________________________________  

 127,00 6,06 769,62 
01.03         m   LEVANT BARANDILLA INTERIOR                                        

 Levantado de barandilla metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos garras y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Barandilla interior foso 3 2,50 7,50 
  _____________________________________________________  

 7,50 8,04 60,30 
01.04         m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                       

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Puerta de entrada 2 1,35 2,35 6,35 
  _____________________________________________________  

 6,35 22,32 141,73 
01.05         m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                          

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-  
 do huecos superiores a 1 m2.  
 Puertas de entrada 2 1,35 2,35 6,35 
  _____________________________________________________  

 6,35 41,06 260,73 
01.06         m.   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                    

 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de apertura de rozas  
 por bataches y emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado,  
 mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.  
 2 2,20 4,40 
  _____________________________________________________  

 4,40 26,40 116,16 
01.07         m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                    

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30  
 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y con medidas de protección colectivas. Dejando  
 las jambas en perfecto estado, regleadas con mortero de cemento, incluso recibido de cerco nivelado  
 y aplomado.  
 1 1,90 2,50 4,75 
  _____________________________________________________  

 4,75 237,35 1.127,41 
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01.08         m3  PICADO DE SOLERA Y EXCAVACIÓN                                     

 m3 Picado de solera alrederor del foso, incluso la excavación necesaria para ejecutar un zuncho pe-  
 rimetral de hormigón armado de 40 x 40 cms que sirva de apoyo al forjado que cubra el foso, incluso  
 retirada de escombros al vertedero, con medios de protección colectiva e individual.  
 Foso exterior 2 4,00 0,50 0,70 2,80 
 Foso exterior 2 5,50 0,50 0,70 3,85 
  _____________________________________________________  

 6,65 60,00 399,00 
01.09         m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF.                                   

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zuncho de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3), encofrado y  
 desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ-EME ,  
 EHE y CTE-SE-C.  
 Foso exterior 2 4,00 0,50 0,40 1,60 
 Foso exterior 2 5,50 0,50 0,40 2,20 
  _____________________________________________________  

 3,80 204,19 775,92 
01.10         m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 25+5, B-70                                      

 Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70  
 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón  
 HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según nor-  
 mas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.  
 Cubrición de foso 1 5,40 4,00 21,60 
  _____________________________________________________  

 21,60 57,81 1.248,70 
01.11         m2  ESTRUCTURA METÁLICA PARA FOSO INTERIOR                            

 m2 Estructura metálica para cubrición de fosos interiores, compuesta por ángulos L 50x50x5 mm  
 atornillados cada 30 cms con taco químico de resina de epoxi y taco metálico expansivo al muro del  
 foso, entre estos ángulos se soldarán unas T de 40 mm cada 80 cms para posteriormente colocar  
 bardos sobre los que se vertera el pavimento de 10 cms de hormigón armado en acabado pulido.  
 foso interior 1 2,20 2,20 4,84 
 1 8,50 1,20 10,20 
  _____________________________________________________  

 15,04 60,00 902,40 
01.12         m2  EJECUCIÓN DE RAMPA DE ACCESO                                      

 m2 Rampa de acceso al interior, compuesta por dos tramos y rellano intermedio. Se realizará con 3  
 partes de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, dos muros laterales y otro intermedio para la forma-  
 ción de pendientes, entre estos muretes se realizará un relleno de hormigón dejando la superficie, lis-  
 ta para solar. Los laterales y la parte superior del pavimento de la rampa se dejarán enfoscados y  
 fratasados, y en la parte superior de la rampa se dejarán placas para soldar los elementos de cerraje-  
 ría.  
   
 1 11,50 1,80 20,70 
  _____________________________________________________  

 20,70 60,00 1.242,00 
01.13         m.   BARANDILLA CON DOBLE PASAMANOS                                    

 Barandilla de 100 cm. de altura formada  con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con  
 doble pasamanos para minusválidos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70  
 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pa-  
 samanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10  
 cm.  Elaborada en taller y montaje en obra incluido el recibido de albañilería  
 2 11,50 23,00 
  _____________________________________________________  

 23,00 103,58 2.382,34 
01.14         m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                    

 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre suelo existente, incluye replanteo de so-  
 lera, encofrado y desencofrado mallazo 15x15x6 mm, extendido del hormigón; regleado y nivelado  
 de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasa-  
 do mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15  
 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elásti-  
 ca, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 1 13,20 9,58 126,46 
  _____________________________________________________  

 126,46 18,79 2.376,18 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Varias intervenciones en edificios municipales                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
20 de abril de 2022  
 Página 33  

01.15         ud  PUERTA DE ACERO DE ENTRADA DE 1,80x2,50                           

 Puerta de acero batiente de 1,80x2,50 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por  
 bastidor autoportante en acero lacado, hojas de acero de 2 mm de espesor con formas, elaborada en  
 taller, ajuste y montaje en obra incluido el recibido de albañilería.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 937,53 937,53 
01.16         ud  TAPA PASO DE HOMBRE DE 80x80 cms                                  

 Tapa de paso de hombre en fosos (interior y exterior) de 80x80 cm. con fondo y cerco y contracerco  
 de chapa de acero galvanizado prensado incluso refuerzos intermedios, junta de neopreno para ha-  
 cerlas estancas y tirador, terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.  
 Huecos en fosos 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 86,88 260,64 
01.17         m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.                                 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con  
 maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 puertas 4 1,35 2,35 12,69 
  _____________________________________________________  

 12,69 12,84 162,94 
01.18         m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                              

 Pintura acrílica plástica semi-mate universal tipo Magnum Plus, aplicada con rodillo, en paramentos  
 verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con  
 dos manos, según NTE-RPP-24.  
 puertas 4 1,35 2,35 12,69 
  _____________________________________________________  

 12,69 6,93 87,94 
01.19         m2  PAVIM.BALDOSA HIDRÁULICA DIAMANTE                                 

 Pavimento de baldosa hidráulica de diamante, para exteriores, recibida con mortero de cemento, sin  
 incluir la preparación del soporte ni el soporte.  s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada. Total-  
 mente acabada y enlechada  
 Rampa 1 11,50 1,80 20,70 
  _____________________________________________________  

 20,70 37,56 777,49 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 1 ACTUACIÓN EN SILO .........................................................................  14.248,26 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 2 CUBIERTA ALMACÉN MERCADO                                          
02.01         m2  RETIRADA DE CUBIERTA DE TEJA                                      

 Desmontaje mediante medios manuales de cubierta de teja cerámica curva vieja. Incluso parte pro-  
 porcional de desmontaje de encuentros con faldón, cumbreras, limahoyas, canalones, limatesas, jun-  
 tas de dilatación, apeos, apuntalamientos, andamios y cualquier medio auxiliar de elevación, medi-  
 das de seguridad y protección colectiva reglamentarias y transporte a vertedero autorizado de es-  
 combro. Se acopiarán las tejas que sean recuperables para su posterior utilización. Dejando los fal-  
 dones limpios para verter la capa de compresión.  
 Almacén mercado 1 5,00 5,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 9,89 247,25 
02.02         m2  ANDAMIO EUROPEO INTERIOR                                          

 m2 Montaje y desmontaje de andamio europeo multidireccional en el interior del almacén, para reali-  
 zar los trabajos con seguridad, Nivelado e instalado por montadores homologados  
 1 5,00 5,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 15,00 375,00 
02.03         m2  RETIRADA DE CUBRICIÓN PANELES MADERA                              

 Retirada de cubrición de paneles de madera de cubierta, incluidas las vigas de madera, limas, cana-  
 lones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovecha-  
 miento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-  
 porte al vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares de elevación, con medidas de protec-  
 ción colectivas.  
 1 5,00 5,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 8,77 219,25 
02.04         Kg  VIGA APOYADA SOLDADURA A-42b                                      

 Viga apoyada de perfiles de acero laminado A-42b. Incluso colocación de andamios, apuntalamien-  
 tos, arriostramientos necesarios, centrado, cortes, preparación, imprimacion, soldadura, elementos  
 complementarios, cartelas, ángulos, cordón de soldadura continuo en ángulo, etc. Totalmente acaba-  
 da. Realizada s/CTE e instrucción EHE-08.  
 IPE 200 7 5,00 22,00 770,00 
 Correas T 50 mm 7 6,00 4,62 194,04 
  _____________________________________________________  

 964,04 2,40 2.313,70 
02.05         ud  AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN VIGAS                               

 Ayudas de albañilería para la instalación de vigas, consistente en colocación y retirada de andamios,  
 replanteo, señalización, apertura manual o mecánica de rozas y cajeados en muros y recibido poste-  
 rior, realización de pasamuros, empotrado y recibido de cajas, tubos y demás elementos necesarios  
 según proyecto. Retirada, carga y transporte de restos a vertedero.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 400,00 400,00 
02.06         m2  TABLERO CERÁMICO M-H+3cm. MORT. I/ARM.                            

 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 80x25x4 cm. para formación  
 de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y  
 capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3  
 cm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm., embebido en el morte-  
 ro, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medi-  
 do en verdadera magnitud.  
 1 5,00 5,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 19,61 490,25 
02.07         m2  PROY.POLIURT.S/FORJADO INCLIN. 35/30                              

 Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad nominal de 35 kg/m3 y espesor  
 nominal 30 mm., fabricado in situ y proyectada sobre tablero inclinado, s/UNE-92120-2., incluso ma-  
 quinaria de proyección y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310.  
 1 5,00 5,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 7,31 182,75 
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02.08         m²  CUBIERTA TEJA CURVA S/Proyectado                                  

 Cubierta de teja cerámica curva vieja recuperada incluso aportando la necesaria., colocada sobre  
 proyectado de poliuretano. Incluso parte proporcional de piezas especiales, caballetes y limas, me-  
 dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud. Dejando  
 la cubierta totalmente terminada, incluyendo todos los remates  
 1 5,00 5,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 16,25 406,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 2 CUBIERTA ALMACÉN MERCADO ....................................................  4.634,45 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 3 PATIO DE MONJAS Y HONDA, 4                                        
03.01         m2  DEMOL.PAV EXISTENTE C/COMPRESOR                                   

 Demolición de pavimento existente de mortero de cemento y algunas piedras, con compresor, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
 1 11,20 5,40 60,48 
  _____________________________________________________  

 60,48 11,09 670,72 
03.02         ud  INSPECCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO CON CÁMARA                       

 ud Inspección de la red de saneamiento con cámara, para averiguar las conducciones existentes.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 500,00 500,00 
03.03         m3  EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.                                   

 m3 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-  
 xiliares. Para ejecución de arquetas nuevas.  
 Arquetas 2 0,80 0,80 1,00 1,28 
  _____________________________________________________  

 1,28 32,30 41,34 
03.04         m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 Colectores nuevos 2 8,00 0,40 0,80 5,12 
  _____________________________________________________  

 5,12 32,01 163,89 
03.05         ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                               

 Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 94,15 188,30 
03.06         m.   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 2 12,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 29,91 717,84 
03.07         ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación mecánica de zanjas de sanea-  
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC, con junta elástica de 30 cm.  
 de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida pero si una arqueta en  
 la acera en la salida del edificio y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 565,43 565,43 
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03.08         m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                           

 m2 Formación de pendientes formada por capa de hormigón ligero, de 15 N/mm2. de resistencia ca-  
 racterística, en formación de pendientes de 8 cm., de espesor medio, capa de mortero de cemento y  
 arena de río 1/6 de 2 cm. para regulación de pendientes, posteriormente se instalará una lámina de  
 PVC de 1,8 mm de espesor, i/remates de cazoletas y encuentros con paramentos y p.p. de medios  
 auxiliares y elementos de seguridad. Listo para solar con pavimento a elegir.  
 1 11,20 5,40 60,48 
  _____________________________________________________  

 60,48 29,88 1.807,14 
03.09         m2  SOL EMPEDRADO TRADICIONAL CON CANTO RODADO.                  

 Solado empedrado con canto rodado formando dibujos, según indicaciones de la Consejería de Cultura 
 el pavimento se realizará de empedrado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de miga (M-5),. de espesor, i/rejuntado con lechada del co-  
 lor de la piedra y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 1 11,20 5,40 60,48 
  _____________________________________________________  

 60,48 57,10 3.453,41 
03.10         m2  SANEADO DE ZÓCALOS PARAMENTOS PATIO                               

 m2 Picado y saneado de muros del cerramiento del patio, incluyendo la posterior reparación hasta  
 1,5 metros de altura con enfoscado de mortero de cal maestreado. Todo totalmente terminado  
 2 9,00 1,50 27,00 
 2 5,00 1,50 15,00 
  _____________________________________________________  

 42,00 24,68 1.036,56 
03.11         ud  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DAÑADO                                    

 PA Reposición de pavimento dañado en el interior del edificio, con el mismo material existente  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 3 PATIO DE MONJAS Y HONDA, 4 .......................................................  9.444,63 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01         ud  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     

 Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. Homologado. Con certificado CE  
 s/RD-773/97 y RD-1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 3,32 16,60 
04.02         ud  CASCO PROTECTOR OÍDOS                                             

 Suministro de casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, con protector de oídos acoplable.  
 Certificado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 17,65 88,25 
04.03         ud  PANTALLA CONTRA IMPACTOS                                          

 Suministro de pantalla o gafas antiproyecciones y antiimpactos. Homologada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 4,39 21,95 
04.04         ud  CINTURÓN SEGURIDAD 2 PUNTOS AMARRE                                

 Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre. Homologado.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 10,80 54,00 
04.05         ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 5,59 27,95 
04.06         ud  BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT.                                  

 Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes  
 y suela antideslizante.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 6,33 31,65 
04.07         ud  JUEGO DE GUANTES SERRAJE/LONA                                     

 Suministro de par de guantes, de serraje y lona, para carga y descarga.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 1,37 6,85 
04.08         ml   VALLADO PARC.MALLAZ.ø8mm. H=2m.                                   

 Suministro, colocación y posterior retirada de vallado, en cerramiento de parcela ejecutado "in situ",  
 con 2 m. de altura, compuesto por soportes metálicos de varilla ø25 mm. colocados cada 2 m. y  
 mallazo de 15x15 cm. con varilla ø8 mm. atado mediante alambre a los soportes metálicos. Incluso  
 parte proporcional de apertura de pozos, hormigón para el recibido de los soportes, alambre de atado,  
 etc. Totalmente terminado.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 8,08 161,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................  408,85 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  28.736,19 
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CAPÍTULO 1 ACTUACIÓN EN SILO ..........................................................................................................................................................  14.248,26  
CAPÍTULO 2 CUBIERTA ALMACÉN MERCADO.......................................................................................................................................  4.634,45  
CAPÍTULO 3 PATIO DE MONJAS Y HONDA, 4 ........................................................................................................................................  9.444,63  
CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  408,85  
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 28.736,19 
 13,00 % Gastos generales .............................  3.735,70 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.724,17 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 5.459,87 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  7.181,17 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 41.377,23 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 41.377,23 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

 En Villanueva de los Infantes, a 20 de abril de 2022.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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