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Proyecto: REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA 
VILAVELLA 

nº referencia catastral:  
0961611YK4106S0001PA 

Emplazamiento: PLAZA DE LA VILA nº 2 Municipio: LA VILAVELLA 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 
Arquitecto autor: JOSÉ VICENTE FERRER CASAÑA  
Presupuesto Ejecución Material: 127.976,47 € 
 
 
normativa urbanística de aplicación 
Figura de planeamiento vigente  fecha aprobación 
planeamiento municipal PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VILAVELLA 26 de julio de 1990 
régimen urbanístico 

1. clasificación y uso del suelo 

SUELO URBANO 
RESIDENCIAL CASCO 
URBANO ZONA DEL CASCO ANTIGUO EQUIPAMIENTO RELIGIOSO 

 
 
 

normativa urbanística planeamiento de aplicación en proyecto 

No se altera  1. superficie parcela mínima  
parcelación del suelo 

 2. ancho fachada mínimo  No se altera 
No se altera  3. altura reguladora máxima  
No se altera  4. áticos retranqueados (si/no)  alturas de la edificación 

 5. altura p. semisótano s/rasante  No se altera 
No se altera  6. número máximo de plantas  
No se altera  7. coeficiente de edificabilidad  

 8. voladizo máximo  No se altera 
volumen de la 
edificación 

 9.- porcentaje cuerpos volados  No se altera 
No se altera 10. profundidad edificable  
No se altera 11.- separación a linde fachada  
No se altera 12. separación a lindes laterales  

13. retranqueo de fachada  No se altera 

14. separación mínima entre edificaciones  No se altera 

situación de la 
edificación 

15. máxima ocupación en planta  No se altera 
Este proyecto se ajusta y cumple la normativa urbanística vigente de aplicación. (Según el Art. 484.4) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial 
y Urbanística. Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 
 
 

Firmado: El promotor  Firmado: El Arquitecto 
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HOJA RESUMEN DE DATOS GENERALES 
 

Fase de proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 

Título del Proyecto: REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA 
VILAVELLA  

 
Emplazamiento: Plaza de la Vila, nº 2. La Vilavella 

USOS DEL EDIFICIO 
 

Uso principal del edificio: 
 

 residencial  turístico transporte  sanitario 
 comercial  industrial espectáculo  deportivo 
 oficinas  religioso agrícola  educación 

 
Usos subsidiarios del edificio: 

 residencial  garajes locales otros: oficinas 

 
Nº Plantas del edificio Sobre rasante 1 Bajo rasante: - 

SUPERFICIES 
superficie total afectada por el proyecto  no procede superficie total del edificio 

según catastro 
676  m2 

presupuesto ejecución material 127.976,47 € 

ESTADÍSTICA 
nueva planta rehabilitación vivienda libre  núm. viviendas 0 
legalización reforma-ampliación VP pública  núm. locales 0 

   VP privada  núm. plazas garaje 0 
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 MD 1.1 Agentes  
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 MD 1.3 Descripción del proyecto  
 MD 1.4 Prestaciones del edificio  
    
2. Memoria constructiva MC 2.1 Sustentación del edificio  
 MC 2.2 Sistema estructural  
 MC 2.3 Sistema envolvente  
 MC 2.4 Sistema de compartimentación  
 MC 2.5 Sistemas de acabados  
 MC 2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  
 MC 2.7  Equipamiento  
    
3. Cumplimiento del CTE DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural  
 SE 1 Resistencia y estabilidad  
 SE 2 Aptitud al servicio  
    
 NCSE Norma de construcción sismorresistente  
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 SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
    
 DB-HS  Exigencias básicas de salubridad  
 HS 1 Protección frente a la humedad  
 HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
 HS 3 Calidad del aire interior  
 HS 4 Suministro de agua  
 HS 5 Evacuación de aguas   
 DB-HR Exigencias básicas de protección frente el ruido   
    
 DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética  
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006). 
 
Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información 
siguiente: 
1.1 Agentes. Promotor, proyectista, otros técnicos. 
1.2 Información previa. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su 
caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados. 
1.3 Descripción del proyecto. Descripción general del edificio, programa de 
necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el 
entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina 
urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 
Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y 
construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas 
a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, 
estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el 
sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio Por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una 
de sus dependencias e instalaciones. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto básico y de ejecución, es la perfecta definición de todas las 

obras que en él se contemplan mediante la adopción y justificación de soluciones concretas, con 

la determinación completa de detalles y la especificación de todos los materiales, elementos, 

sistemas constructivos y equipos, de modo que puedan ser ejecutadas adecuadamente y 

siguiendo las indicaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y demás documentos 

comprendidos en el proyecto. Su contenido se considera suficiente para obtener la licencia o 

aprobación municipal y otras autorizaciones administrativas y, además, poder iniciar las obras. 

La redacción del proyecto viene motivada por convocatoria municipal para la contratación, 

por procedimiento negociado sin publicidad, de la redacción del proyecto básico y de ejecución, 

dirección de obras, redacción del estudio de seguridad y salud y su coordinación, y la ejecución 

material de la obra denominada “Rehabilitación de Fachada de la Iglesia Parroquial Sagrada 

Familia de la Vilavella”, publicada en el B.O.P. nº 101 de fecha 24 de agosto de 2010, así como el 

el perfil del contratante del Ayuntamiento. 

AGENTES INTERVINIENTES 

PROMOTOR 

Ayuntamiento de la Vilavella 

Plaza de la Vila, nº2. 12526 – Castellón 

PROYECTISTA 

José Vicente Ferrer Casaña. Arquitecto colegiado nº 3.441 

Calle Ulloa 13, bajo  12003 – Castellón 

EMPRESA CONTRATISTA DEL PROYECTO 

VALDAR Gabinete Técnico Integral, S. L.  C.I.F.  B - 12.452.496 

Calle Ulloa 13, bajo  12003 - Castellón 
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INFORMACIÓN PREVIA 

CONDICIONANTES DE PARTIDA 

La redacción del presente proyecto pretende la realización de las actuaciones necesarias 

que permitan la restauración de las fachadas, incluida la torre campanario, de la Iglesia Parroquial 

de la Sagrada Familia de La Vilavella. 

Para su redacción se procedió a la toma de datos de la geometría y de las características 

constructivas de la Iglesia, para conocer su forma y estado actual, y se recabó la información 

necesaria para la elaboración del programa concreto de necesidades a satisfacer con la ejecución 

de estas obras. 

La situación de las obras viene determinada con toda exactitud en el plano de situación y 

emplazamiento que se incluye en el proyecto.  

La referencia catastral es 0961611YK4106S0001PA. 

ANTECEDENTES 

La Iglesia de la Sagrada Familia fue construida hace aproximadamente dos siglos y medio, 

ocupa la manzana delimitada por la plaza de la Villa y la Subida de la Iglesia. El templo actual 

sustituye a la denominada Iglesia Vieja del calter de Santa Bárbara. Esta iglesia fue inaugurada en 

septiembre de 1654, estaba dedicada a la Santísima Trinidad, y fue ampliada por José Sena, 

obrero de la Vall d’Uixó, que después de la inauguración del actual templo se convirtió en osario.  

El 9 de febrero de 1746 fue bendecida la primera piedra de la iglesia nueva, que fue 

colocada por el Señor de la Villa, el Marqués de Nules, siendo el emplazamiento del solar el 

correspondiente al denominado “Corral de Monlleó”. Fue inaugurada en septiembre de 1756, el 

domingo infraoctava de la Natividad de la Madre de Dios, se dedicó a la Iglesia de la Sagrada 

Familia y se trasladó el Santísimo desde la iglesia de la calle de Santa Bárbara, según apuntes del 

párroco de la villa, Pedro Espuig. La inauguración conllevó cuatro días de funciones religiosas. 

Asombrosamente todavía, hoy en día, se desconoce quien fue el arquitecto o maestro de 

obras que la hizo posible. En la decoración de las rocallas y los capiteles, si parece adivinarse la 

mano del taller de los Pujante, una familia de artistas de Nules. La similitud de la Iglesia de la 

Sagrada Familia de la Vilavella y la existente en la Capilla de la Soledad o la Capilla de San 

Miguel, actual Museo de Medallística, es muy estrecha. Estas dos construcciones fueron 

montadas en años muy próximos a la Iglesia de la Vilavella. 
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La Iglesia, en su configuración actual presenta el aspecto de la restauración realizada en 

1951 tras los desperfectos sufridos después de la última guerra civil. Es un edificio de una sola 

nave con capillas entre contrafuertes comunicadas entre sí por pequeños atajos. La nave central 

cubre con una bóveda de cañón con lunetos y las capillas con bóvedas baídas, mientras que el 

presbiterio recto cubre con una seiscentista castellonense que había aparecido con diferentes 

expresiones ornamentales en la Iglesia de San Miguel de Castellón, o en la de San Joaquín  y 

Santa Ana de Segorbe, y que aquí aunque bastante alterada  por la restauración, se manifiesta 

con una contenida decoración de rocalla. 

La Capilla de la Comunión fue obra del arquitecto castellonense Vicente Martí Salazar, 

autor también de la capilla de la Comunión de la Iglesia de Santa maría de Morella. El dos de 

febrero de 1863 se colocó la primera piedra y el tres de febrero del siguiente año, se bendijo. El 

coste de la obra fue a cargo del tesoro público, totalizando 70.000 reales de vellón. 

El conflicto de la Guerra Civil Española, supuso una pérdida considerable de patrimonio. El 

Altar Mayor de madera dorada y habitado por imágenes de gran valor fue quemado como el resto 

de los altares. Cuadros al óleo, provenientes de la Iglesia Vieja, imágenes y objetos litúrgicos de 

toda clase fueron destruidos. Cabe resaltar una pérdida considerable: un cuadro del Renacimiento 

que representaba el bautizo de Jesús, emplazado en el baptisterio. El templo se convirtió en 

casino republicano. Poco antes de la entrada a la villa de las tropas nacionales, delante del altar 

de la Inmaculada fue excavado un agujero para contener dinamita, caso de haberse consumado 

la acción, la Iglesia hubiera quedado dinamitada al igual que la de la yema de Nules. 

A partir de 1940 fueron bendecidas las imágenes, y poco a poco se rehicieron los altares. 

En 1951 se bendijo el Altar mayor, a grandes rasgos parecido al original del siglo XVIII. De hecho 

para la composición del Altar se tuvo en cuenta una fotografía anterior a la guerra. A pesar de 

todo el desastre ocasionado, alguna cosa se pudo salvar. Así entre las piezas más revelantes: 

una imagen de madera policromada del patrón San Sebastián, fechada en la segunda mitad del 

siglo XVII, actualmente emplazada en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Las cuatro campanas 

de la torre, tres de ellas de 1783, una rehecha en 1920, una cuarta en 1803, más el cimbolet, 

hecho en 1853. Una imagen del Cristo de la Columna, entronizada en 1834, un cáliz de plata, 

regalado por los Condes de Parcent en 1860, y la reliquia y relicario del patrón San Sebastián, 

dada a la villa en 1863 por el brigadier Manuel Ramírez. Además de los cuatro frescos de la 

Capilla de la Comunión, fechadas entre 1870 y 1900. También se salvaron las pilastras laterales 

creadas en orden compuesto y la decoración en rocalla de la vuelta de la Iglesia, así como las dos 

portaladas, labradas sobre piedra azul de la yema de la montaña del Castillo. Justo encima de la 
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puerta lateral se abre un trampantojo, bastido con mortero, de un cierto interés, aunque se 

encuentra en un estado de conservación deplorable. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación son las fachadas, tanto frontal que da a la Plaza de la Vila como la 

lateral que da a la calle de la Pujá de L’Esglesia, así como los cuatro lados de la torre del 

campanario. También está previsto actuar en una zona de la cubierta donde se ubica una caseta 

de maquinaria del reloj, actualmente en desuso. 

ENTORNO FÍSICO 

La Iglesia afectada por la obra es un edificio que comparte dos de sus medianeras con 

otros edificios, y tiene otras dos fachadas que recaen a una plaza y a una calle respectivamente, 

ubicada en una zona urbana muy consolidada, de manzanas cerradas de media densidad. 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

La Iglesia sobre la cual se actúa en este proyecto, se encuentra afectada por el Plan 

General de Ordenación Urbana de La Vilavella y el suelo está clasificado del modo siguiente: 
 

SUELO: URBANO  
ZONA DE ORDENANZA: Casco Antiguo 
USO CARACTERÍSTICO: Equipamiento religioso 

 

OTRAS NORMATIVAS 

Además de la normativa urbanística impuesta por el Plan General de Ordenación Urbana 

de la Vilavella, se deberá cumplir con el resto de normas que sean legalmente de aplicación al tipo 

de obras diseñadas en el proyecto, en especial el Código Técnico de la Edificación aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO 

La finalidad de las obras es la eliminación de las humedades y reparar las patologías 

detectadas en la fachada y en el campanario (desconchados, hongos, moho y suciedad), 
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restaurando el grupo escultórico de la portada principal, limpiando y cosiendo el agrietamiento del 

arco de descarga de la fachada principal, preconsolidando, limpiando, consolidando los 

revestimientos superficiales; y saneando y rejuntando los elementos pétreos con reintegración 

volumétrica y patinado, limpiando con cepillado y biocida, y aplicando tratamiento para su 

restauración. Además se procederá a la impermeabilización de cornisas y reconstrucción de 

molduras, reparando los cupulinos, y enfoscando con distintos morteros, diferentes y concretas 

partes de las fachadas. 

Todo ello para dejar en perfecto estado de conservación las zonas de las fachadas 

intervenidas, incluso la torre campanario. 

GEOMETRÍA DE LA IGLESIA 

La Iglesia consta de una sola nave de seis tramos delimitados por arcos rematados por el 

ábside y dispone de capillas laterales que, al ser de menor altura, permiten la entrada de 

iluminación a la nave central por medio de ventanas situadas por encima de las capillas. Su forma 

y dimensiones, pueden observarse en los planos del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN 

El presente proyecto ha sido redactado para la realización de las actuaciones necesarias 

que permitan llevar a cabo la propuesta de intervención, fruto del análisis e identificación de las 

patologías que presenta el inmueble. Es deseo del promotor su adecuación y consolidación. 

La restauración tendrá un concepto integral y respetuoso siguiendo los siguientes criterios: 

1°. Entender la restauración de una forma integral tras un reconocimiento 

metodológico de las obras que la componen, teniendo en cuenta la doble vertiente 

estética e histórica, en orden a preservar su transmisión de futuro. 

2°. Procurar el restablecimiento, dentro de lo posible, de su unidad potencial; sin 

cometer falsificación estética o histórica y si borrar huella alguna producida por el paso 

del tiempo. 

Nuestro criterio de intervención será el de comprender el aspecto de los materiales, a fin 

de prevenir su futura degradación, conservando su pátina por evidentes razones, históricas, 

estéticas y técnicas, en cuanto que ésta desempeña un tipo de función protectora, favoreciendo 

su identificación, respetando y salvaguardando la autenticidad de los elementos constructivos 

distinguiendo entre lo original y lo añadido, siempre con vistas de transmisión de futuro antes 
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aludida. Todas las técnicas y materiales que se emplearán en ésta restauración, deben guardar y 

respetar la versatilidad de la obra sin alteraciones posibles. 

En esta memoria se detallan los antecedentes relativos a la construcción y características 

del edificio, el objeto de la presente, se centra en exponer los aspectos más relevantes y el 

proceso constructivo propuesto para la ejecución de la obra, así como otros aspectos relativos a la 

ejecución de las mismas. Se detallan las actuaciones relativas a conservar y devolver al 

monumento su estado original. La descripción de las secuencias de ejecución las dividiremos en: 

• Andamiajes y protecciones 

• Demoliciones y desmontados 

• Limpieza 

• Albañilería 

• Cantería 

• Carpintería  

• Varios 

 

ANDAMIAJES Y PROTECCIONES  
Antes de cualquier intervención se dispondrán todas las medidas de seguridad necesarias, 

vallado de la zona y señalizaciones correspondientes. Los andamios abarcarán en longitud la 

correspondiente a todas las fachadas. Este andamio irá arriostrado en huecos y juntas para no 

dañar los elementos constructivos y materiales originales. 

DEMOLICIONES Y DESMONTADOS 
Se procederá al picado de muros exteriores, que se realizará sobre aquellos 

recubrimientos de mortero de cal que estén en muy mal estado de conservación, eliminando 

además los elementos añadidos. Se procederá al desmontado de la caseta del reloj, con posterior 

ejecución de pendientes y retejado, y se levantarán las tejas sueltas sobre la cubierta. 

LIMPIEZAS CONSOLIDACIONES Y REVESTIMIENTOS 
Se realizará un estudio fotográfico con fotos de luz normal, macrofotografías, del estado 

inicial de conservación, intervenciones y estado final, del lugar donde se realizan los ensayos y el 

lugar donde se han hecho la toma de muestras. 

Previo al inicio de los trabajos se realizarán una serie de pruebas, para determinar la 

naturaleza exacta de los materiales líticos y metálicos, composición química y posibles 

compatibilidades con los materiales que se utilizarán en las intervenciones, de todos los 
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tratamientos y productos a utilizar frente a la humedad y los agentes contaminantes y además se 

realizarán una serie de Ensayos en laboratorio: microscopía electrónica de barrido y microscopio 

petrográfico y pruebas “in situ” con diferentes métodos de limpieza, microproyecciones, papetas 

etc. 

Antes de cualquier tratamiento realizaremos la preconsolidación de aquellos elementos 

que no resistan mecánicamente la aplicación de limpiezas, cosidos estructurales, etc. Se utilizarán 

diferentes tipos de limpiezas dependiendo de los materiales y zonas a tratar (elementos líticos, 

metálicos o ligneos). La limpieza puede ser mecánica o química. Mecánica mediante proyección 

con la Blat-Master m-18 con partículas de glass fine o Webusit y las químicas las realizaremos 

con AB-57, sepiolita, atagulpita, etc. 

Sobre los elementos líticos y como ayuda para una mejor limpieza, realizaremos un 

tratamiento biocida, con doble efecto preventivo-curativo. A base de sales de amonio cuaternario. 

La eliminación de sales, es otro tipo de limpieza que se realizará de forma química, mediante 

empacos de celulosa y agua destilada. 

A los elementos metálicos se les aplicará un inhibidor de la corrosión y su posterior 

protección. La consolidación se realizará en dos fases: 

1. Consolidación de grietas y fisuras mediante acetato de polivinilo o resma epoxi con 

carga tixotrópica o sin ella dependiendo de la profundidad y el tamaño de éstas. 

2. Consolidación general con éster de sílice en aquellas zonas arenizadas en 

diferentes grados y aquellas zonas con pérdida de resistencia mecánica. 

La hidrofugación con carácter protector la aplicaremos sobre toda la superficie pétrea, 

enlucidos y fabricas de ladrillo, se realizará por pulverizado con un siloxano modificado disuelto en 

un hidrocarburo. Se utilizará Tegosivin HL 100. El tratamiento antigrafitti de las superficies para 

evitar pintadas se realizará con un producto hidrófugo tipo cuber C.P. 

ALBAÑILERÍA  
Se procederá a la restauración de las cornisas de ladrillo macizo de diferentes secciones. 

Se rellenarán y coserán los huecos y grietas existentes con varillas de fibra de vidrio y morteros 

epoxídicos. Se revocarán y enlucirán los paramentos de las fachadas laterales y traseras, con 

revoco tendido, raspado con mortero de cal y árido, al 1:3 o mixtos 1:1:6 según pruebas. 

Igualmente se rejuntarán los sillares con mortero de cal y arena de río, coloreados con tierras 

naturales. 
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Las cornisas de la fachada principal se las impermeabilizará con un recrecido de mortero 

1:4 de cal apagada y árido de mármol, dándole pendiente hacia el exterior. Nos ayudaremos para 

esta impermeabilización con una capa continua de resma de poliéster y fibra de vidrio. 

CANTERÍA 
Esta intervención trata de consolidar los elementos pétreos, reintegrando 

volumétricamente los mismos con un fingido de sillares a base de estucos de cal. Se restaurará 

además el grupo escultórico de la portada de la fachada principal. 

CARPINTERÍA  
En la madera se realizará un tratamiento desinsectante curativo y preventivo, con 

productos tipo Xiladecor o equivalente, en la ventana de la fachada principal, con una protección a 

base de laca del tipo Lasur para exteriores. Además se limpiarán y tratarán las rejas metálicas y la 

chapa de la puerta principal. Se renovará la escalera de acceso a la sala de campanas desde la 

cubierta plana. 

VARIOS  
En este capítulo se reseñan las partidas de Control de Calidad, de Seguridad y Salud y de 

Gestión de Residuos. En ellas se incluirán los ensayos y análisis mencionados en las 

intervenciones. 

Una vez finalizados los trabajos, pasaremos al desmontaje de los elementos de seguridad 

y finalizaremos con la limpieza de obra. 

USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS 

La iglesia se utiliza como tal, uso permitido en las ordenanzas del Plan General de La 

Vilavella, asemejando su uso religioso a pública concurrencia, para poder justificar el Código 

Técnico de la Edificación. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

La ejecución de las obras previstas en este proyecto va a afectar positivamente a su 

entorno, ya que con las obras previstas se va a mejorar la imagen exterior del edificio. 

CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, tanto en la redacción del presente proyecto como en la 
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ejecución de las obras. Además, se cumplirán también todas y cada una de las normativas 

específicas que les fueran de aplicación. 

NORMAS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 

No se estiman de aplicación. 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

TIPO DE OBRA 
La obra proyectada es una obra de restauración, encaminada a reparar y mejorar el 

aspecto de la fachada y de la torre campanario de la Iglesia. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Las obras previstas en el proyecto cumplen con las ordenanzas municipales establecidas 

en el vigente Plan General de La Villavieja, tanto en lo referente a volumen como a usos, como se 

justifica a continuación. 

Parámetro Urbanístico Exigencia Plan general Proyecto 
Alineaciones y rasantes No se alteran 
Altura máxima No se altera 
Chaflanes No se alteran 
Edificabilidad No se altera 
Fachada mínima No se altera 
Fachada No se altera 
Fondo máximo No se alteran 
Parcela mínima No se altera 
Patios  No procede 
Salientes y vuelos No se altera 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural no se ve alterado por las obras a realizar, conforme se describe 

anteriormente en la propuesta de intervención. 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

El sistema de compartimentación existente no se ve alterado con las obras objeto del 

presente proyecto. 
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SISTEMA ENVOLVENTE 

La envolvente exterior del edificio se modifica en su estado actual en lo referente a 

fachadas, y torre campanario, actuando de forma que la restauración devuelva al edificio el 

esplendor que tuvo en su día. 

SISTEMA DE ACABADOS 

No se actúa en el interior del inmueble. 

OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 

No se proyectan instalaciones. 

PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

REQUISITOS BÁSICO DEL CTE ACORDADOS 

Los requisitos básicos del CTE acordados son los requeridos por las necesidades a cubrir 

con las obras contempladas en el proyecto, consistentes en conservar en el edificio la estabilidad 

estructural y la habitabilidad suficientes para ser utilizado, así como las condiciones de 

funcionalidad mínimas para el uso religioso de pública concurrencia. 

 
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto 

    
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural EHE-08 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio 
y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

 DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 

 DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 

para las personas. 
     
Habitabilidad     

  Aislamiento 
acústico DB-HR Conseguir unas adecuadas condiciones sonoras en el interior del edificio.  

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370:1999 “Prestaciones térmicas de 
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 
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Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

Funcionalidad  Utilización   DC-09 

  Accesibilidad ............. 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 

  Acceso a los 
servicios ............. De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica. 

 
Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE en 

proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural EHE No se establecen 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No se establecen 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No se establecen 
     
Habitabilidad DB-HR Acústica DB-HR No se establecen 
     
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se establecen 
     
Funcionalidad  Utilización DC-09 No se establecen 
  Accesibilidad .................... No se establecen 
  Acceso a los servicios .................... No se establecen 

LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO EN SU CONJUNTO 

No son objeto del proyecto. 

LIMITACIONES DE USO DE CADA DEPENDENCIA 

No son objeto del proyecto. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo aquí expuesto y lo contenido en el resto de documentos que se acompañan, el 

Arquitecto que suscribe considera justificada la memoria descriptiva del presente proyecto. 

Castellón, septiembre de 2010. 

El Arquitecto: 

 

 

José Vicente Ferrer Casaña. 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está 
sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y 
sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia 
energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado 
según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que 
sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las 
bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 
ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación, telecomunicaciones, etc. 
Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar 
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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SISTEMA ENVOLVENTE 

Las obras comprendidas en el presente proyecto no afectan a la composición integral de 

los elementos que constituyen la envolvente del edificio. Únicamente se interviene en lo relativo a 

la reparación de la capa superficial del sistema envolvente, que es el que le otorga su imagen al 

edificio, y que se verá notablemente mejorada con la ejecución de las obras previstas en este 

proyecto. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En la actualidad el monumento al que nos referimos ha sufrido con el transcurso del 

tiempo alteraciones que le han provocado una degradación progresiva; tanto en el pórtico como 

en las fachadas, contrafuertes, cornisas y campanario; que han sufrido con importantes 

alteraciones de carácter estético. No se aprecian patologías trascendentes que afecten a la 

estabilidad del inmueble. 

Las patologías más destacables son las siguientes: 

• Presencia de suciedad en general y de manchas por hongos y mohos. 

• Pérdidas de revestimientos por desprendimiento. 

• Aparición de humedades por penetración y de capilaridad. 

• Actuaciones anteriores inadecuadas que alteran la imagen del edificio, como la 
ejecución de la caseta del reloj. 

• Uso de materiales inapropiados, como la aplicación de morteros de cemento. 

• Agrietamientos. 

El agua es con mucho el elemento de mayor incidencia en los fenómenos de degradación 

que se manifiestan, habiéndose producido bien por acción directa, hostigo de la lluvia, 

disoluciones parciales o totales en el material, transporte de los elementos en disolución y 

precipitaciones de sales, o indirecta, actuando como vehículo que transporta contaminantes, y 

medio en el que se desarrollan reacciones químicas, procesos fisicoquímicos y desarrollo de 

seres vivos. 

En atmósferas contaminadas con productos sulfurosos provenientes de la combustión de 

hidrocarburos se producen sales muy solubles (sulfatos de magnesio), que forman eflorescencias 

superficiales y criptoflorescencias salinas que han debilitado y destruido parte de los 

revestimientos provocando fisuras, exfoliaciones y grietas. 
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Uno de los problemas más graves que se presenta es el ataque de ácidos provenientes de 

la contaminación atmosférica, concretamente de los ácidos que en su mayoría se forman al 

combinarse el agua de lluvia con el azufre desprendido en la combustión de los hidrocarburos 

utilizados como combustible para transporte y la calefacción. 

Estos ácidos corroen la piedra y fabricas de ladrillos ubicadas en las partes superiores 

expuestas a la lluvia, actuando sobre el cementante convirtiendo su composición en sulfato 

cálcico, este es soluble en agua, estos tipos de material pétreo artificial al perder el cementante 

que une los granos de áridos entre sí se disgregan y arenizan y desescaman, causando una 

erosión que llega a deformar gravemente las partes superiores de las tallas, llegando incluso a la 

pérdida de algunos elementos. 

Debido a esta reacción química el sulfato cálcico es arrastrado por el agua de lluvia y 

depositado junto a carbonillas y partículas contaminantes en las zonas bajas y protegidas del 

agua llegando a formar costras ennegrecidas muy peligrosas para la conservación de la piedra. 

Estas costras cuando tienen el suficiente espesor se desprenden arrancando unos 

milímetros de materia pétrea, descarnando la roca y dejándola sin defensa hasta la siguiente 

formación de costra, repitiéndose el proceso hasta la disgregación total. 

Este proceso de degradación es debido a la ubicación del monumento por el aumento de 

la circulación en su entorno con el resultado de la pérdida de masa pétrea en la superficie de las 

zonas más directamente expuestas a la lluvia y su consiguiente transformación en costra. Estas 

costras precipitan en las zonas protegidas de lluvia tales, llegando a provocar su desprendimiento. 

Otro problema a destacar, es el biodeterioro, apareciendo algas azules sobre todo en las 

partes superiores, así como la colonización de líquenes, musgos y plantas superiores. Al no 

haberse tratado adecuadamente la piedra seguiría regenerándose, si no se adoptan las medidas 

correctoras. 

El deterioro que producen las algas es simplemente estético, ya que éstas manchan la 

obra cromáticamente aunque no dañan la roca. Suelen ser sin embargo la primera colonización 

que da lugar al asentamiento posterior de líquenes, los cuales se alimentan de la roca 

disolviéndola mediante la segregación de ácidos. Estos líquenes no pueden fijarse a la roca sin la 

primera aparición de las algas dando base para la fijación de musgos y plantas superiores. 

Otros ataques biológicos percibidos son, los debidos por una parte a la acumulación de 

deposiciones de los pájaros con un alto contenido en nitratos y ácidos digestivos (ácido 
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clorhídrico), y por otra a las acumulaciones de tierra y polvo en los fallos estructurales que aportan 

humedad y ataque salino y biológico mediante un efecto de esponja. 

En general hay multitud de grietas y fisuras originadas por un lado por los cambios bruscos 

de temperatura y por otros comportamientos fisico-químicos de los materiales. 

IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS 

TIPOS DE ALTERACIÓN 
EN LA PIEDRA 

Desde que se produce el corte de una piedra de cantera para su aprovechamiento 

arquitectónico, con el tallado y el traslado del bloque hasta su puesta en obra, se provocan una 

serie de modificaciones en las condiciones medio-ambientales de su entorno. Es pues normal que 

se produzca una cierta alteración del material como respuesta de éste a las nuevas condiciones 

hasta que se alcance un punto de equilibrio en su nueva ubicación. Los distintos tipos de 

patologías, así como su importancia e implantación, dependen tanto del tipo de roca como de su 

lugar de ubicación concreta en el monumento y de su relación con los distintos factores 

ambientales (humedad, temperatura, etc.). 

La fachada está afectada por diversos tipos de patologías que se han grafiado en los 

planos del Proyecto. En lugar de las formas de alteración tradicionales en el material lítico (como 

alveolizaciones, disgregaciones, fisuraciones, etc.), se han observado otras como la falta de 

rejuntado o leves pérdidas de fragmentos compactos de piedra. 

PÉRDIDAS DE COHESIÓN POR DISGREGACIÓN 

La disgregación es una patología que se manifiesta por el desprendimiento de material 

pétreo bajo los más mínimos esfuerzos mecánicos y por un aspecto polvoriento. Este fenómeno 

viene ligado con pérdidas de relieve importantes que hacen imposible reconocer la morfología 

original. Se considera que este tipo de alteraciones no existen o son de carácter muy leve que se 

manifiesta en una leve erosión superficial de material. 

PÉRDIDAS DE COHESIÓN POR AGRIETAMIENTOS Y FISURACIONES 

En lo relativo a esta patología hay que distinguir claramente entre las fracturas de tamaño 

centimétrico y largo recorrido, que denominamos agrietamientos, y la densa fisuración milimétrica 

y subparalela que origina una intensa descamación, condicionada por la naturaleza de la piedra. 

Los agrietamientos son producidos, en muchas ocasiones, como consecuencia directa de 

la expansión producida por la oxidación de elementos metálicos de anclaje, en tanto que las 
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fisuraciones milimétricas son consecuencia de la presencia de discontinuidades naturales de la 

roca, ya sea a favor de los planos de estratificación o a favor de las superficies estilolíticas, por lo 

cual presenta una orientación preferente en los sillares que puede ser vertical u horizontal. En 

cualquiera de los dos casos, la cristalización de sales se impone a lo largo de estos planos de 

debilidad y cuyo efecto se agrava en el caso en que la orientación es vertical ya que, entonces, se 

ve reducida la resistencia mecánica a la compresión que provocan las cargas suprayacentes y se 

facilita la percolación del agua de lluvia. 

Se considera que este tipo de alteraciones son de carácter muy leve y no suponen una 

alteración importante de la obra. Se detectan los tipos siguientes: 

• Aparición de grietas o fisuras por esfuerzos mecánicos. Se dan en muy pocos 

casos y en lugares muy localizados, no afectando a la comprensión del monumento. 

• Aparición de grietas o fisuras por oxidación de elementos metálicos. 

• Aparición de grietas o fisuras por ciclos termo-hídricos. 

EFLORESCENCIAS, SUBFLORESCENCIAS Y CRIPTOFLORESCENCIAS 

Se considera que este tipo de alteraciones son de carácter muy leve y se manifiestan con 

la aparición de texturas algodonosas o esponjosas de color blanquecino formadas al cristalizar las 

sales en la superficie de la piedra. 

ESCAMAS Y COSTRAS 

Esta alteración está íntimamente ligada a la fisuración milimétrica densa. El fenómeno es 

similar al de la fisuración al favorecerse el ataque de los agentes agresores a través de los planos 

de discontinuidad y provocando la separación de escamas con espesores y formas irregulares. 

Se considera que este tipo de alteraciones no existen o son de carácter muy leve. 

ALVEOLIZACIÓN Y PICOTEADO 

Son causados principalmente por la cristalización de sales y condicionados por las 

heterogeneidades texturales de la roca, si bien en medios naturales geológicos la alveolización 

está estrechamente relacionada con la erosión eólica, razón por la cual estas formas de deterioro 

suelen estar situadas en las zonas más altas de las fachadas. También suele darse la 

alveolización acompañada de un proceso de cristalización salina. 

Se considera que este tipo de alteraciones no existen. 
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ALTERACIONES EN SUPERFICIE O PÁTINAS. ALTERACIONES CROMÁTICAS 

Se considera que este tipo de alteraciones no existen en este caso. 

ACUMULACIONES SUPERFICIALES 

Se considera que este tipo de alteraciones son también de carácter muy leve y se detectan 

las siguientes: 

• Capas con depósito de polvo, humos o suciedad en general que se observan en 

zonas de la portada bastante recogidas, no sometidas a la acción del agua ni del 

viento. 

• Acumulación de granos terrosos procedentes de la pérdida de cohesión o 

adherencia de los revestimientos que ha llegado a su descomposición o 

desprendimiento, que aparecían sobre todo en los rincones de las partes superiores 

de las cornisas donde se depositan 

• Restos de plumajes, huesecillos de aves y objetos plásticos que estas han 

debido transportar hasta los niveles más elevados de las cornisas, pero 

afortunadamente no aparecen acumulaciones ni depósitos de excrementos de aves, 

que perjudiquen a los materiales pétreos. 

PRESENCIA DE VEGETACIÓN 

Esta patología no ofrece problemas de gravedad al monumento aunque cabe resaltar, en 

general, una escasa presencia de especies vegetales en la fachada. 

ALTERACIÓN ANTROPOGÉNICA 

Se entiende por ello la degradación o destrucción del material pétreo causada por la 

acción directa del hombre. Se han detectado los siguientes, aunque estrictamente no todos 

corresponderían a esta clasificación: 

• Reconstrucciones de ménsulas de piedra con ladrillos y escayolas. 

• Colocación de vástagos y elementos metálicos de anclaje que han producido 

roturas. 

Se considera que esta patología no ofrece problemas de gravedad al monumento. 
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EN LOS MATERIALES DE ANCLAJE Y UNIÓN 

En los materiales de unión se detectan los siguientes tipos de alteración: 

• En las juntas hay pérdida de mortero, sobre todo en aquellas que tienen mayor 

espesor. 

• Todos los elementos metálicos presentan oxidación. 

EN LOS REVESTIMIENTOS 

PÉRDIDAS DE COHESIÓN POR DISGREGACIÓN 

La disgregación es una patología que se manifiesta por la degradación de los diversos 

materiales que componen el revestimiento, fundamentalmente áridos finos, bajo los más mínimos 

esfuerzos mecánicos y por un aspecto polvoriento. En molduras y cornisas, este fenómeno puede 

venir ligado con pérdidas de relieve importantes que pueden hacen imposible reconocer la 

morfología original. Se considera que este tipo de alteraciones no existen o son de carácter muy 

leve, que se manifiesta en una leve erosión superficial de material. 

PÉRDIDAS POR DESPRENDIMIENTO 

Se producen por una falta de adherencia entre el revestimiento y el soporte, 

fundamentalmente de ladrillo o mampostería. Se considera que este tipo de alteraciones son de 

carácter leve aunque, probablemente, se de con mayor extensión la patología de pérdida de 

adherencia sin llegar todavía al desprendimiento, pero tal circunstancia deberá comprobarse una 

vez instalado el andamiaje frente a las fachadas. 

AGENTES DE LA ALTERACIÓN 
EL AGUA 

Dependiendo de su procedencia la importancia de la agresión es diferente. 

AGUAS PROCEDENTES DEL TERRENO O HUMEDADES DE CAPILARIDAD 

No suelen provocar daños excesivamente graves, aunque seguramente son causa de las 

pérdidas superficiales de material en la franja inferior de la fachada que va desde la rasante del 

terreno hasta la cara superior de la cornisa de los primeros pedestales. 

AGUAS PROCEDENTES DE LLUVIA. 

Provocaban daños más importantes, siendo la causa de los problemas y patologías más 

extendidos de las fachadas. El mecanismo de actuación comienza con el flujo de aguas de difícil 

evacuación y funciona básicamente de dos modos parecidos. El agua que al ser absorbida por la 

piedra o el revestimiento se elimina por evaporación crea un flujo de ida y vuelta que provocaba 
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movimiento y cristalización de sales que, al aumentar de volumen produce la disgregación del 

material (más fácilmente cuando más anisotropías y fisuras internas tiene este). El otro modo se 

da cuando el agua estancada en lugar de evaporarse se elimina por filtración, provocando la 

cristalización de las sales con los ya citados devastadores efectos. 

AGUAS PROCEDENTES DEL AMBIENTE O HUMEDADES DE CONDENSACIÓN 

No se detectan efectos negativos producidos por este tipo de humedades 

ACCIÓN DEL HIELO 

No se detectan efectos negativos producidos por esta forma de presentación del agua. 

LAS SALES SOLUBLES 

Ya se ha comentado en el apartado anterior los problemas originados por la presencia de 

sales solubles al cristalizar en el interior de las piedras como consecuencia del tránsito de agua a 

través de ellas. 

LOS ORGANISMOS VIVOS 

Las alteraciones producidas por organismos vivos son las de pequeños vegetales que no 

tienen más importancia que el originar manchas por hongos y musgos. 

LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

Aunque el edificio se encuentra situado en el centro del casco urbano de la localidad, en 

una zona de relativa intensidad de tránsito, no parece que a priori se hayan producido daños por 

efecto de los compuestos de azufre, nitrógeno, óxidos de carbono, cloruros, fluoruros, partículas 

sólidas u otros componentes de la contaminación atmosférica. 

FACTORES ANTROPOGÉNICOS 

Son los producidos por la acción agresiva del hombre sobre el edificio, ya sea 

intencionada, es decir, con la voluntad de eliminar elementos o símbolos momentáneamente no 

deseados (destrucción de imágenes, cartelas, etc.) o inocente, es decir, a través de actuaciones 

poco afortunadas, bien en su diseño (faltas de pendientes o de goterones, por ejemplo) o bien en 

la elección de los materiales o sistemas constructivos (uso de materiales o revestimientos 

impropios). 

CRITERIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención a efectuar se encamina del modo que a continuación se expone. 
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LIMPIEZA 

Se procederá a la limpieza de las superficies utilizando para ello los sistemas 

especificados en el proyecto. 

CONSOLIDACIÓN 

Para cada tipo de piedra y en función de su grado de deterioro se aplicará el tratamiento 

de consolidación que deberá penetrar hasta la parte sana del material, evitando que se forme una 

capa superficial dura que pueda desprenderse al no formar cuerpo con su masa interior. 

SUSTITUCIONES Y REINTEGRACIONES 

En general, si es posible aplicarlo a sillares completos o de tamaño suficiente, se prefiere 

la sustitución (uso de otra piedra similar a la existente) a la reintegración (completar los volúmenes 

con otros materiales distintos) y, en ambos casos, se procederá solamente cuando la ausencia de 

la pieza afecte a la lectura y compresión del monumento, prefiriéndose consolidar y mantener una 

pieza original con pérdidas de material frente a la colocación de un elemento nuevo. 

DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS A EMPLEAR 

ANALÍTICA 

Con carácter general de aplicación a todas las técnicas que a continuación se describen y 

previo al inicio de los trabajos, se realizarán las pruebas de los tratamientos a emplear y los 

análisis de los productos a utilizar que se consideren convenientes con objeto de comprobar la 

bondad y efectividad de las soluciones propuestas. Si es necesario se aplicarán en una superficie 

de prueba que, por sus características de accesibilidad y visibilidad, permita la realización de este 

ensayo. 

TRATAMIENTO BIOCIDA 

En el caso puntual de aparición de alguna se aplicará un producto algicida, fungicida y 

herbicida hormonal sobre las superficies que estén atacadas por ellas como medida preventiva 

para facilitar la limpieza y para evitar posteriores apariciones de algas, líquenes, musgos y plantas 

superiores. Este producto no contendrá en su composición tóxicos derivados metálicos con objeto 

de que sea inocuo para la roca. 

PRECONSOLIDACIÓN 

La preconsolidación se aplicará donde el estado de conservación de la roca no resista 

mecánicamente la aplicación de los tratamientos de limpieza, cosido estructural, etc. y consistirá 

en la inyección de poliacetato de polivinilo o resina epoxi de baja viscosidad y alta penetración en 

las grietas y fisuras con peligro de desprendimiento y en la posterior impregnación general de la 
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superficie a tratar con una sola capa de consolidante a base de éster de ácido de sílice para 

aumentar la resistencia de la roca a la abrasión. 

Como agentes conservante capaces de conseguir esta preconsolidación se han venido 

utilizando a lo largo del tiempo multitud de preparados, algunos muy sencillos pero de dudosa 

eficacia y otros más avanzados que consiguen mejores resultados. Entre ellos podemos citar los 

aglutinados con colas y gelatinas, los tratamientos con silicato de potasa, las 

impermeabilizaciones con fluatos, la aplicación de aceites, el tratamiento con hidróxido bárico, la 

infiltración de resinas y de monómeros que forman resinas dentro de la piedra y también la 

infiltración de ésteres orgánicos del ácido silícico con o sin combinación con siloxanos 

hidrofugantes. 

De entre todos los preparados anteriormente citados, a la vista de los tipos litológicos 

presentes en esta fachada y dado que las patologías que obligan a la preconsolidación son la 

lixiviación del aglomerante y la formación de cáscaras sueltas paralelas a la superficie de la 

piedra, se considera que es conveniente utilizar un agente consolidante del tipo silicoórgánico 

aplicado mediante un producto monocomponente a base de éster de sílice como, por ejemplo, el 

TEGOVAKON V fabricado por la marca TH. GOLDSCHMIDT S.A. o cualquier otro de idénticas 

propiedades que cumpla con las siguientes características que se le exigen: 

• Capacidad de penetración en la piedra hasta alcanzar su parte sana. 

• No provocar la formación de sales. 

• No provocar la formación de costras. 

• No obturar los poros ni impedir la difusión del vapor de agua. 

• No alterar el aspecto de la piedra. 

• Capacidad de humectabilidad para admitir posteriores correcciones en la 

coloración de la piedra. 

• Resistencia a la intemperie. 

La forma de tratamiento será mediante la aplicación de dos capas del producto (disuelto al 

50% con White Spirit para facilitar su penetración) sobre la superficie de la piedra. Después del 

endurecimiento, que normalmente puede durar de 2 a 10 días dependiendo de las condiciones 

ambientales de humedad y temperatura, se podrá continuar con los sucesivos trabajos que en 

cada caso sean necesarios para continuar la restauración. 
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El tratamiento más eficaz se obtiene mediante aplicación mediante brocha, en cortina o 

por rociado procurando que el producto llegue a la superficie en forma de finísimas gotas pero 

siempre en fase líquida. También es adecuada la aplicación mediante pulverizado si se tiene en 

cuenta no nebulizar el consolidante ya que el aumento de la superficie de contacto con el aire 

acelera la evaporación del disolvente y aumenta la concentración del componente consolidante 

disminuyendo la profundidad de penetración. La temperatura de aplicación está comprendida 

entre los 10 y los 25 grados centígrados y no debe aplicarse nunca a menos de 0 grados. 

COSIDO ESTRUCTURAL 

Se realizará con varillas de fibra de vidrio introducidas en los taladros que serán realizados 

con una inclinación de 45º sobre el plano horizontal para conseguir una mayor resistencia a las 

presiones y para evitar desprendimientos por pérdida de adhesión. Se rellenará el taladro con 

adhesivos sin presión de expansión, de resina epoxi, y se terminará con un taponado a base de 

mortero de cal con árido finamente molido proveniente de la misma cantera de la que se extrajo la 

piedra o, si ello no es posible, de una roca lo más parecida posible a la primitiva para no tener que 

utilizar pigmentos. Se añadirá un componente flexibilizante a base de látex. Con ello se consigue 

uniformizar el aspecto cromático y evitar que los rayos ultravioleta degraden los adhesivos. 

LIMPIEZA Y SANEADO DEL REJUNTADO 

Después de efectuar una meticulosa limpieza de los productos deteriorados existentes en 

la junta con punteros, bisturíes y otros elementos de precisión se procederá al rejuntado de la 

misma para lo cual se utilizará mortero a base de cal y árido finamente molido proveniente de la 

misma cantera de la que se extrajo la piedra o, si ello no es posible, de una roca lo más parecida 

posible a la primitiva. Se añadirá un componente flexibilizante a base de látex para que no se 

transmitan a los sillares o a los materiales líticos ningún tipo de esfuerzo mecánico no deseado. 

LIMPIEZA 

La limpieza se efectuará, mediante la aplicación de agua desionizada atomizada con 

adición de un algicida a base de sal de amonio cuaternario. Para ello será necesario preparar una 

instalación auxiliar de tuberías de agua en las cuales instalar los atomizadores necesarios para 

efectuar la operación, así como la dotación de un grupo de bombas que proporcionen la presión 

necesaria con el grado de precisión adecuado para la delicadeza de la obra. En todo caso se 

preparará la fachada para que el agua no le afecte más de lo necesario, es decir, se protegerán 

las partes que no deban recibir la acción de los atomizadores de modo que se reduzca al mínimo 

el efecto negativo de la aplicación de agua sobre la superficie pétrea. 
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No se descarta, para la eliminación de las algas, líquenes, depósitos y acumulaciones de 

tierra, etc. el uso de cepillos de raíz o nylon suave para que no se dañe la piedra. En las zonas 

más resistentes o dificultosas se podrá ayudar con el uso del bisturí. 

La eliminación de las suciedades de costra se podrán utilizar micromotores con fresas o 

tornos de dentista. 

Para las zonas más delicadas se utilizará la técnica de desincrustación fotónica mediante 

rayos láser, aplicándola en las piedras muy descohesionadas por sus ventajas de poca 

agresividad y carencia de contacto con la piedra. La laboriosidad del proceso y su elevado coste 

hace que su aplicación esté limitada solamente a las superficies estrictamente necesarias. 

La elección de estas técnicas se ha efectuado a propuesta del Instituto de Patrimonio 

Histórico en consideración los siguientes aspectos: 

• Se descartan los sistemas de limpieza basados en la aplicación masiva del agua 

ya que se movilizarían todavía más las sales acentuando los problemas ya existentes. 

• Los métodos mecánicos se utilizarán controlando y equilibrando la acción 

abrasiva de cada sistema con el grado de suciedad existente y con el grado de 

conservación y dureza de cada piedra, ya que muchas de ellas no podrían soportar 

una fuerte abrasión. 

• Los métodos químicos se utilizarán solo puntualmente y cuando lo aconsejen los 

análisis o pruebas de laboratorio y siempre bajo instrucciones y supervisión de 

expertos. 

• No se descarta la aplicación de rayos láser, con carácter localizado, 

CONSOLIDACIÓN 

La consolidación se aplicará donde el estado de conservación de la roca lo exija, después 

de realizar los trabajos de limpieza, extracción de sales y rejuntado, y consistirá en lo siguiente: 

Grietas y Fisuras: En las grietas y fisuras con peligro de desprendimiento se realizará una 

inyección de poliacetato de polivinilo o resina epoxi de baja viscosidad y alto poder de 

penetración. Se le dará una terminación externa a base de mortero a base de cal y árido 

finamente molido proveniente de la misma cantera de la que se extrajo la piedra o, si ello no es 

posible, de una roca lo más parecida posible a la primitiva para no tener que utilizar pigmentos. Se 

añadirá un componente flexibilizante a base de látex. Con ello se consigue uniformizar el aspecto 

y evitar que los rayos ultravioleta degraden los adhesivos. 
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Tratamiento General: En la generalidad de la piedra se realizará una impregnación de su 

superficie con un número inicialmente estimado en tres capas alternas de consolidante y de 

disolvente del tipo White Spirit. El consolidante será de éster de ácido de sílice en suspensión con 

hidrocarburos y se aplicará hasta la saturación del fondo, considerando que ello se produce 

cuando no se absorbe más consolidante en el tiempo de 1 minuto. Después se aplicará una última 

capa con disolvente puro para que se traslade al interior de la piedra el consolidante que pudiera 

haber quedado en la superficie. Con ello se consigue aumentar el grado de cohesión de la piedra 

y su resistencia mecánica creando una red cristalina de partículas de sílice resistente a los ácidos 

contaminantes. Este tratamiento se realizará sin aportar consolidantes plásticos, resinas o 

elementos extraños a la dolomía y a la caliza, dándole suficiente permeabilidad y transpirabilidad. 

Como agentes conservante capaces de conseguir esta consolidación se han venido 

utilizando a lo largo del tiempo los mismos preparados ya citados en el apartado de la 

preconsolidación pero se considera muy importante que sea exactamente el mismo producto que 

se haya utilizado anteriormente para evitar posibles interferencias entre ellos. Este agente 

consolidante silicoórgánico aplicado mediante un producto monocomponente a base de éster de 

sílice como, por ejemplo, el ya citado TEGOVAKON V o cualquier otro de idénticas propiedades, 

debe cumplir las mismas características y especificaciones que se le exigen a la preconsolidación. 

También hay que considerar que después de consolidar se va a tener que hidrofugar la 

superficie de la piedra, cosa que habitualmente se realiza con siliconas. Pues bien, dado que este 

tipo de rocas no tienen afinidad con las siliconas (las cuales se depositan solo mecánicamente 

siendo el efecto hidrofugante menos duradero en el tiempo) se considera mejor utilizar para 

consolidarlas productos conteniendo compuestos silico-orgánicos, los cuales proporcionan una 

base adecuada para el enlace polar que necesitan las siliconas. 

Como ya se ha dicho antes, el tratamiento más eficaz se obtiene mediante aplicación 

mediante brocha, en cortina o rociado procurando que el producto llegue a la superficie en forma 

de finísimas gotas pero siempre en fase líquida. También es adecuada la aplicación mediante 

pulverizado si se tiene en cuenta no nebulizar el consolidante ya que el aumento de la superficie 

de contacto con el aire acelera la evaporación del disolvente y aumenta la concentración del 

componente consolidante disminuyendo la profundidad de penetración. La temperatura de 

aplicación está comprendida entre los 10 y los 25 grados centígrados y no debe aplicarse nunca a 

menos de 0 grados. 

El consumo previsto es de dos kilos de consolidante y un litro de disolvente por cada metro 

cuadrado de superficie a tratar y se mantendrá un intervalo de medio minuto entre la aplicación de 
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cada capa. Después del endurecimiento, que normalmente puede durar de 2 a 10 días 

dependiendo de las condiciones ambientales de humedad y temperatura, se podrá continuar con 

los sucesivos trabajos que en cada caso sean necesarios en la restauración. 

REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA 

Las pérdidas parciales de material que sea necesario reconstruir para la comprensión del 

monumento serán completadas con un mortero de restauración recuperando los volúmenes de 

originales. Para conseguir que el aspecto final no difiera del aspecto original de la piedra en 

cuanto a textura, brillo y color se utilizará para la composición del mortero un árido finamente 

molido proveniente de la misma cantera de la que se extrajo la piedra o, si ello no es posible, de 

una roca lo más parecida posible a la primitiva, de modo que no sea necesaria la adición de 

pigmentos. 

De entre los dos grupos de mortero de restauración, desestimamos para la reconstrucción 

volumétrica el uso de los de fraguado por carbonatación e hidratación que contienen 

aglomerantes minerales a base de cal y cemento Portland en favor de los que contienen resinas 

sintéticas como aglomerante y que fraguan por reticulación. De entre los morteros de resinas 

elegimos los de epoxi y poliéster por considerarlos más adecuados que los de un solo 

componente como las resinas vinílicas y acrílicas que se usan normalmente en forma de 

dispersión acuosa. 

El contenido de aglomerante se ajustará de tal modo que se obtenga un valor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua similar al de la piedra natural sobre el que se fijará la 

reconstrucción. En la composición del mortero se cuidará que la resistencia a la presión y el 

coeficiente de dilatación térmica tengan unos valores tales que las tensiones internas sean 

menores que la resistencia de corte y la resistencia de adherencia a la tracción del fondo porque, 

de lo contrario, pueden producirse cortaduras. 

Para una inequívoca distinción entre los elementos reproducidos y los originales, 

independientemente del material utilizado para ello, se diferenciarán las reconstrucciones con 

marcas de rehundido en la formación de la junta de unión entre el material original y el de la nueva 

reconstrucción. 

Para la aplicación de estos morteros de restauración es muy importante la preparación de 

la base, ya que no pueden fijarse sobre partes mórbidas de la roca sino sobre superficies sanas. 

Un buen anclaje cuando se trata de reconstrucciones de poco espesor, inferior a 5 centímetros, es 

la formación de una cola de milano, pero para volúmenes superiores se aplicarán refuerzos 
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consistentes en tacos estrellados (tipo Hostalen PPH 1022), metales inoxidables, varillas de fibra 

de vidrio o incluso tornillos y tacos expansibles. La utilización de estos refuerzos no está incluida 

en el presupuesto del proyecto y solamente se efectuará en los casos estrictamente necesarios. 

TRATAMIENTO DE HUMEDADES ATMOSFÉRICAS 

HIDROFUGACIÓN 

Una vez realizados los trabajos de consolidación se llevará a cabo la hidrofugación de las 

superficies de la piedra con objeto de evitar la absorción de agua de lluvia por parte de los 

elementos pétreos, tanto originales como sustituidos, eliminando así toda posibilidad de reacción 

química que ello conlleva como, por ejemplo, la solubilidad de sales, la acidez, la heladicidad, la 

humectación, la precipitación de costras, etc. El tratamiento que se aplique deberá permitir la 

permeabilidad de la roca a los gases y vapores pero no a los líquidos, de forma que se permita la 

transpiración del vapor de agua pero no la penetración de la misma. 

Se considera adecuada la aplicación de un oligómero de siloxano etoxifuncional exento de 

disolventes ya que forman en la superficie una capa que le confiere el efecto de perleo, es decir, 

la dota de una tensión superficial muy baja que impide que el agua pueda extenderse mojando la 

piedra y penetrando a través de los poros. Como ejemplo de uno de estos productos se propone 

el TEGOSIVIN HL 100 fabricado por la marca TH. GOLDSCHMIDT S.A. o cualquier otro de 

idénticas propiedades que cumpla con las siguientes características que se le exigen: 

• Capacidad de reducción de la absorción de agua. 

• Gran poder de penetración. 

• Ausencia de formación de sales solubles. 

• Formación de una superficie seca al tacto. 

• Conservación de la transpirabilidad del muro. 

• No alteración de las propiedades superficiales tales como, textura, color, etc. 

Dado que estos productos son insolubles al agua, su aplicación debe hacerse diluyendo 

en disolventes orgánicos como, por ejemplo, hidrocarburos alifáticos anhidros o aromáticos del 

tipo White Spirit o etanol. La aplicación se efectuará con los mismos métodos señalados para la 

consolidación y se dará en un número estimado inicialmente en tres capas sucesivas a intervalos 

de medio minuto hasta que la solución no sea absorbida y resbale, momento en el cual podemos 

considerar que los valores de absorción habrán disminuido hasta un 90 por ciento. 
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PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN CROMÁTICA 

Sobre las reproducciones y los elementos líticos que hayan perdido la pátina y no posean 

una adecuación cromática semejante a la de su entorno, se aplicará una patinatura superficial 

mediante pigmentos minerales o pigmentos naturales a base de siloxanos, tipo Caparol, dando a 

todo el conjunto un aspecto homogéneo. 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

Se estima que las actividades futuras de mantenimiento y conservación de la fachada 

serán de sencilla aplicación. Se considera que la descripción detallada de todas y cada una de 

ellas debe hacerse después de ejecutadas las obras y con el conocimiento de cuales han sido los 

materiales y las técnicas concretas que se han utilizado realmente. 

No obstante y sin perjuicio de la adición posterior de otras medidas de vigilancia y 

prevención, se considera inicialmente que pueden ser las siguientes: 

• Revisado periódico de la cubierta, con el fin de mantenerla limpia objetos, así 

como de depósitos de polvo y tierra que acumulan humedad y propician el crecimiento 

de variedades vegetales. 

• Revisado periódico de las cornisas y elementos salientes, con el fin de 

mantenerlos sin depósitos de polvo y tierra. 

• Vigilancia para evitar que se fijen anclajes para sujetar cualquier tipo de 

elemento de mobiliario urbano u otros objetos de cualquier tipo. 

OTROS SISTEMAS 

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

No se ve afectada por las obras comprendidas en el presente proyecto. 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

No se ve afectado por las obras comprendidas en el presente proyecto. 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

No se ve afectado por las obras comprendidas en el presente proyecto. 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

SISTEMA DE ACABADOS 

No se ve afectado por las obras comprendidas en el presente proyecto. Únicamente en lo 

relativo a la reparación de la capa superficial o de acabados del sistema envolvente. 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

No se ve afectado por las obras comprendidas en el presente proyecto. 

EQUIPAMIENTO 

No se ve afectado por las obras comprendidas en el presente proyecto. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo aquí expuesto y lo contenido en el resto de documentos que se acompañan, el 

Arquitecto que suscribe es del parecer que queda justificada la memoria constructiva del presente 

proyecto. 

Castellón, septiembre de 2010. 

 

El Arquitecto: 

 

 

 

José Vicente Ferrer Casaña. 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ANEJO MEMORIA 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO 

El presente proyecto cumple con lo preceptuado en el Reglamento General de 

Contratación del Estado en el sentido de que se refiere a una obra completa, susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones 

de que posteriormente pueda ser objeto y cumplen el artículo 74 la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público. 

CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA. 

De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, las obras a realizar cabe clasificarlas como “obras de reparación simple, 

restauración o rehabilitación” ya que da lugar a la restauración para reparar el inmueble 

conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad . 

PRESUPUESTO. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el presente Proyecto 

asciende a la cantidad de Euros CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  

CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (127.976,47 Euros). 

El Presupuesto de las obras, incluyendo los Gastos Generales y el Beneficio Industrial, 

pero sin el I.V.A. asciende a la cantidad de Euros CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (152.292,00 Euros). 

El Presupuesto de los Honorarios Técnicos, sin incluir el 18% de I.V.A., asciende a la 

cantidad de Euros DIECISIETE MIL DOSCIENTOS (17.200,00 Euros). 

El Presupuesto Total de la obra, incluyendo los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y 

los Honorarios Técnicos, con el 18% de I.V.A. incluido, asciende a la cantidad de Euros 

DOSCIENTOS MIL (200.000,00 Euros). 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

FÓRMULA : Pn = ( 1 + K / 100 ) x Cd
Donde :     Pn = Costes de Ejecución Material
                  Cd = Coste Indirecto de la unidad de obra correspondient
                  K   = Porcentaje de costes indirectos = K1+K 2
                  K1 = % de la relación entre costes indirectos y directos
                  K2 = % imprevistos sobre costes indirectos 

COSTE DIRECTO PREVISTO
Coste directo, Cd = 124.249,00 Euros

COSTE INDIRECTO PREVISTO
Instalaciones de obra 497,00 Euros
Tecnico Superior 745,49 Euros
Técnico Medio 993,99 Euros
Administración 248,50 Euros
Coste indirecto, Ci 2.484,98 Euros

COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS
 K1 = 100 x Ci / Cd = 2 %

K2  (obra terrestre) = 1 %
Coeficiente  "K" = K1 + K2 = 3 %

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PEM = ( 1 + 3 /100 ) x 124.249 = 127.976,47 Euros 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 

A fin de cumplimentar el artículo 107.e de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, se fija un plazo de 3 MESES para la ejecución de las obras, y adjunto se 

presenta un programa del desarrollo de las obras de obras, de carácter indicativo, con previsión 

de tiempo y coste. 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el Artículo 54.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público sobre Exigencia de clasificación, para contratar con las Administraciones Públicas la 

ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros, será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. La exigencia de grupo, 

subgrupo y categoría se obtendrá, en su caso, según la Disposición transitoria quinta de la Ley de 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

Contratos del Sector Público, atendiendo al párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Dado que el Presupuesto Base de Licitación no alcanza el valor de 350.000 euros no 

resultaría exigible clasificación alguna en este caso. 

PLAZO DE GARANTÍA. 

Según el Artículo 218.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, el plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos 

especiales. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo aquí expuesto y lo contenido en el resto de documentos que se acompañan, el 

Arquitecto que suscribe es del parecer que queda justificada la memoria constructiva del presente 

proyecto. 

Castellón, septiembre de 2010. 

 

El Arquitecto: 

 

 

 

José Vicente Ferrer Casaña. 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

1 RESTAURACION DE FACHADAS Y TORRE CAMPA 90 días mié 01/09/10 lun 29/11/10 127.976,47 €

2 ANDAMIAJES Y PROTECCIONES 90 días mié 01/09/10 lun 29/11/10 22.387,10 €

3 Montaje andamio 4 días mié 01/09/10 sáb 04/09/10 6.248,88 €

4 Alquiler diario andamio 86 días vie 03/09/10 sáb 27/11/10 6.827,48 €

5 Desmontaje andamio 2 días dom 28/11/10 lun 29/11/10 4.439,44 €

6 Red tupida de protección 85 días vie 03/09/10 vie 26/11/10 736,40 €

7 Cerramiento de obra 90 días mié 01/09/10 lun 29/11/10 808,40 €

8 Elevador articulado 5 días dom 21/11/10 jue 25/11/10 2.327,80 €

9 Plataforma tijera 2 días vie 19/11/10 sáb 20/11/10 998,70 €

10 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS 80 días mié 01/09/10 vie 19/11/10 12.428,47 €

11 Desmontado caseta reloj 10 días dom 05/09/10 mar 14/09/10 2.761,78 €

12 Picado revestimientos 15 días mié 15/09/10 mié 29/09/10 8.497,28 €

13 Levantado tejas sueltas 2 días mié 15/09/10 jue 16/09/10 394,00 €

14 Eliminación elementos añadidos 3 días mié 15/09/10 vie 17/09/10 159,61 €

15 Carga y transporte de escombros 80 días mié 01/09/10 vie 19/11/10 549,67 €

16 Contenedor 80 días mié 01/09/10 vie 19/11/10 66,13 €

17 LIMPIEZA 20 días jue 30/09/10 mar 19/10/10 13.597,10 €

18 Limpieza muros cepillado 10 días jue 30/09/10 sáb 09/10/10 7.502,33 €

19 Tratamiento superficies 5 días dom 10/10/10 jue 14/10/10 2.497,24 €

20 Preconsolidacion elementos 5 días vie 15/10/10 mar 19/10/10 652,03 €

21 Limpieza elementos cantería 7 días jue 30/09/10 mié 06/10/10 1.826,34 €

22 Limpieza juntas silleria 5 días jue 07/10/10 lun 11/10/10 868,96 €

23 Limpieza arco descarga 3 días vie 15/10/10 dom 17/10/10 250,20 €

24 ALBAÑILERIA 73 días mié 15/09/10 vie 26/11/10 64.120,42 €

25 Igualado coqueras mamposteria 4 días mié 20/10/10 sáb 23/10/10 488,52 €

26 Reconstrucción de cornisas 7 días sáb 30/10/10 vie 05/11/10 7.732,05 €

27 Enfoscado mortero bastardo 10 días sáb 30/10/10 lun 08/11/10 7.261,44 €

28 Estucado sobre mortero 15 días jue 04/11/10 jue 18/11/10 22.070,40 €

29 Impermeabilizacion de cornisas 3 días sáb 06/11/10 lun 08/11/10 5.946,12 €

30 Rejuntado mamposteria 5 días mar 09/11/10 sáb 13/11/10 678,32 €

31 Reconstrucción de cubierta 5 días mié 15/09/10 dom 19/09/10 1.074,78 €

32 Enfoscado mortero drenante 2 días dom 24/10/10 lun 25/10/10 1.182,44 €

33 Cosido de grietas 4 días mar 26/10/10 vie 29/10/10 1.817,28 €

34 Restauración de la cruz 15 días sáb 06/11/10 sáb 20/11/10 597,63 €

35 Restauración cupulín 15 días sáb 06/11/10 sáb 20/11/10 2.692,79 €

36 Adecuación cuvierta plana 5 días lun 20/09/10 vie 24/09/10 996,72 €

37 Pintura remate campanario 8 días vie 19/11/10 vie 26/11/10 2.426,60 €

38 Saneado morteros inadecuados 5 días jue 30/09/10 lun 04/10/10 1.984,22 €

39 Mortero similar al existente 5 días sáb 30/10/10 mié 03/11/10 3.069,79 €

40 Repaso de alambores contrafuertes 5 días mar 05/10/10 sáb 09/10/10 1.194,72 €

41 Reparación de gotera 3 días sáb 25/09/10 lun 27/09/10 949,13 €

42 Repaso cubiertas nave lateral 3 días sáb 25/09/10 lun 27/09/10 850,11 €

43 Reparacion de ventanas laterales 5 días mar 28/09/10 sáb 02/10/10 1.107,36 €

44 CANTERIA 34 días lun 18/10/10 sáb 20/11/10 6.007,09 €

45 Consolidación de elementos pétreos 5 días lun 18/10/10 vie 22/10/10 781,01 €

46 Reintegración volumétrica 7 días sáb 23/10/10 vie 29/10/10 2.291,91 €

47 Patinado y envejecido 5 días sáb 30/10/10 mié 03/11/10 1.762,17 €

48 Restauración de grupo escultórico 15 días sáb 06/11/10 sáb 20/11/10 1.172,00 €

49 CARPINTERÍA 20 días mar 09/11/10 dom 28/11/10 3.029,30 €

50 Reparación ventana fachada 7 días vie 19/11/10 jue 25/11/10 241,34 €

51 Reparación chapa pta ppal 10 días vie 19/11/10 dom 28/11/10 505,48 €

52 Limpieza rejas metálicas 3 días vie 26/11/10 dom 28/11/10 489,20 €

53 Escalera acceso sala 10 días mar 09/11/10 jue 18/11/10 1.793,28 €

54 VARIOS 90 días mié 01/09/10 lun 29/11/10 6.406,99 €

55 Control de calidad 90 días mié 01/09/10 lun 29/11/10 4.408,79 €

56 Seguridad y salud 90 días mié 01/09/10 lun 29/11/10 1.498,65 €

57 Gestión de residuos 90 días mié 01/09/10 lun 29/11/10 499,55 €
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA

DURACIÓN 90 DÍAS

 

Proyecto: IGLESIA VILAVELLA
Fecha: 06-09-2010





FLUJO DE CAJA

MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
 ANDAMIAJES Y PROTECCIONES      
 Montaje andamio  6.248,88 €   6.248,88 €
 Alquiler diario andamio  2.222,90 € 2.461,07 € 2.143,51 € 6.827,48 €
 Desmontaje andamio    4.439,44 € 4.439,44 €
 Red tupida de protección  242,58 € 268,57 € 225,25 € 736,40 €
 Cerramiento de obra  269,47 € 278,45 € 260,48 € 808,40 €
 Elevador articulado     2.327,80 €   2.327,80 € 
 Plataforma tijera     998,70 €   998,70 € 
 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS      
 Desmontado caseta reloj  2.761,78 €    2.761,78 € 
 Picado revestimientos   8.497,28 €     8.497,28 € 
 Levantado tejas sueltas   394,00 €     394,00 € 
 Eliminación elementos añadidos   159,61 €     159,61 € 
 Carga y transporte de escombros   206,13 €   213,00 €   130,55 €   549,68 € 
 Contenedor  24,80 €   25,63 €   15,71 €   66,14 € 
 LIMPIEZA      
 Limpieza muros cepillado   750,23 €   6.752,10 €    7.502,33 € 
 Tratamiento superficies    2.497,24 €    2.497,24 € 
 Preconsolidacion elementos    652,03 €    652,03 € 
 Limpieza elementos cantería   260,91 €   1.565,43 €    1.826,34 € 
 Limpieza juntas silleria    868,96 €    868,96 € 
 Limpieza arco descarga    250,20 €    250,20 € 
 ALBAÑILERIA      
 Igualado coqueras mamposteria    488,52 €    488,52 € 
 Reconstrucción de cornisas    2.209,16 €   5.522,89 €   7.732,05 € 
 Enfoscado mortero bastardo    1.452,29 €   5.809,15 €   7.261,44 € 
 Estucado sobre mortero     22.070,40 €   22.070,40 € 
 Impermeabilizacion de cornisas     5.946,12 €   5.946,12 € 
 Rejuntado mamposteria     678,32 €   678,32 € 
 Reconstrucción de cubierta   1.074,78 €     1.074,78 € 
 Enfoscado mortero drenante    1.182,44 €    1.182,44 € 
 Cosido de grietas    1.817,28 €    1.817,28 € 
 Restauración de la cruz     597,63 €   597,63 € 
 Restauración cupulín     2.692,79 €   2.692,79 € 
 Adecuación cuvierta plana   996,72 €     996,72 € 
 Pintura remate campanario     2.426,60 €   2.426,60 € 
 Saneado morteros inadecuados   396,84 €   1.587,38 €    1.984,22 € 
 Mortero similar al existente    1.227,92 €   1.841,87 €   3.069,79 € 
 Repaso de alambores contrafuertes    1.194,72 €    1.194,72 € 
 Reparación de gotera   949,13 €     949,13 € 
 Repaso cubiertas nave lateral   850,11 €     850,11 € 
 Reparacion de ventanas laterales   664,42 €   442,94 €    1.107,36 € 
 CANTERIA      
 Consolidación de elementos pétreos    781,01 €    781,01 € 
 Reintegración volumétrica    2.291,91 €    2.291,91 € 
 Patinado y envejecido    704,87 €   1.057,30 €   1.762,17 € 
 Restauración de grupo escultórico     1.172,00 €   1.172,00 € 
 CARPINTERÍA      
 Reparación ventana fachada     241,34 €   241,34 € 
 Reparación chapa pta ppal     505,48 €   505,48 € 
 Limpieza rejas metálicas     489,20 €   489,20 € 
 Escalera acceso sala     1.793,28 €   1.793,28 € 
 VARIOS      
 Control de calidad   1.469,60 €   1.518,58 €   1.420,61 €   4.408,79 € 
 Seguridad y salud   499,55 €   516,20 €   482,90 €   1.498,65 € 
 Gestión de residuos   166,52 €   172,07 €   160,97 €   499,56 € 

 Total   29.106,24 €   33.419,97 €   65.450,29 €  127.976,47 €

GASTOS GENERALES 13% 3.783,81 € 4.344,60 € 8.508,54 € 16.636,94 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 1.746,37 € 2.005,20 € 3.927,02 € 7.678,59 €

TOTAL 34.636,43 € 39.769,76 € 77.885,85 € 152.292,00 €

IVA 18% 6.234,56 € 7.158,56 € 14.019,45 € 27.412,56 €
TOTAL IVA INCLUIDO 40.870,98 € 46.928,32 € 91.905,30 € 179.704,56 €

 REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA 
FAMILIA DE LA VILAVELLA

AGOSTO DE  2010





REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Según el Artículo 2 de la Parte I del CTE, éste será de aplicación, en los términos 

establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones 

públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o 

autorización legalmente exigible. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva 

construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad 

constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o 

permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

Igualmente, se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se 

realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 

naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los 

edificios afectados. 

La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, 

compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables. 

A los efectos de este proyecto, se entiende que las obras son de  

(      ) NUEVA CONSTRUCCIÓN 

(      ) AMPLIACIÓN 

( X )  REFORMA O REHABILITACIÓN, ya que tiene por objeto actuaciones 

tendentes a lograr la adecuación funcional, entendiendo como tal la 

realización de las obras que proporcionen al edificio mejores condiciones 

respecto de los requisitos básicos a los que se refiere este CTE. Se 

consideran, en todo caso, obras para la adecuación funcional de los 

edificios, las actuaciones que tengan por finalidad la supresión de barreras 

y la promoción de la accesibilidad, de conformidad con la normativa 

vigente. 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

Se aplican los siguientes Documentos Básicos: 

 

DB-SE  Exigencias básicas de seguridad estructural 
  
DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
  
DB-SU Exigencias básicas de seguridad de utilización 
SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
  
DB-HS  Exigencias básicas de salubridad 
HS1 Protección frente a la humedad 
HS2 Recogida y evacuación de residuos 
HS3 Calidad del aire interior 
HS4 Suministro de agua 
HS5 Evacuación de aguas residuales 
  
DB-HR Exigencias básicas de protección frente el ruido  
  
DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía 
HE1 Limitación de demanda energética 
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 58 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

SE – SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

No procede su justificación en el presente proyecto. 

SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 

conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I), excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de 

uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales. Según el artículo 2, se aplicará a las obras de edificación de nueva 

construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad 

constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o 

permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

Igualmente, se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se 

realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 

naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los 

edificios afectados. En este caso estamos en una obra de reparación de cubierta de escasa 

entidad constructiva, por lo que no procede su justificación en el presente proyecto. 

SU - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

No procede su justificación en el presente proyecto. 

HS – SALUBRIDAD 

No procede su justificación en el presente proyecto. 

HR - PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

No procede su justificación en el presente proyecto. 

HE – AHORRO DE ENERGÍA 

No procede su justificación en el presente proyecto. 
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CONCLUSIÓN 

Con todo lo aquí expuesto y lo contenido en el resto de documentos que se acompañan, el 

Arquitecto que suscribe es del parecer que queda justificado el cumplimiento del CTE en el 

presente proyecto. 

Castellón, septiembre de 2010. 

 

El Arquitecto: 

 

 

 

José Vicente Ferrer Casaña. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 60 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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Foto 1.- Portada de la fachada principal. Se observa el agrietamiento en el arco de descarga, la 

presencia de moho, hongos y suciedad, y la existencia de humedades de capilaridad en el zócalo 

de mampostería de rodeno sin revestir. 

 

Foto 2.- Vista general de la fachada. Se observa la presencia de suciedad, las manchas de 

hongos y la pérdida de revestimiento en el zócalo. 
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Foto 3.- Coronación de la fachada con manchas por humedades de penetración, debidas al 

añadido de la caseta del reloj. 

 

Foto 4.- Pérdidas de revestimiento y presencia de moho, hongos y suciedad en la cara inferior de 

las cornisas de la torre campanario. 
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Foto 5.- Cara noroeste de la torre campanario. Presencia abundante de manchas de moho, 

hongos y suciedad; pérdida de revestimiento; humedades de penetración. 

 

Foto 6.- Pérdida de revestimientos, presencia manchas de moho, hongos y suciedad. 
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Foto 7.- Manchas de moho, hongos y suciedad. 

 

Foto 8.- Presencia de moho, hongos y suciedad; pérdida de revestimiento; humedades de 

penetración y capilaridad. 
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Foto 9.- Manchas en los sillares por presencia de moho, hongos y humedad, lavado por 

escorrentía de aguas de lluvia. Pérdidas leves de integridad volumétrica. 

 

Foto 10.- Pérdida de revestimiento por humedades de capilaridad. Aplicación de morteros de 

cemento inadecuados. 
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Foto 11.- Formación de costras superficiales con presencia de suciedad. 

 

Foto 12.- Pérdida de revestimiento y manchas debidos a humedades de penetración. 
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Foto 13.- Presencia de moho, hongos y humedad. 

 

Foto 14.- Presencia de moho, hongos y suciedad; pérdida de revestimiento 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO DE ESTE PROYECTO. 

Son objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, todos los trabajos de los 

diferentes oficios, necesarios para la total realización del proyecto, incluidos todos los materiales y 

medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que están sujetos todos los 

procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios y 

medios en los que se puede estimar y valorar las obras realizadas. 

El presente Pliego forma parte del Proyecto que servirá de base para la ejecución de las 

obras descritas en la Memoria del mismo. 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligado cumplimiento por parte del 

Contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se 

compromete a la ejecución de la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que 

formule y sirva de base para la adjudicación. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

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

documentos del proyecto, tales como la memoria, los planos, las mediciones y el presupuesto, 

con objeto del arreglo de la fachada de la Iglesia Parroquial Sagrada Familia de la Vilavella, en la 

provincia de Castellón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Véase Anejo específico. 
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CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

EL ARQUITECTO. 
Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética. 

b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se 

precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones precisas para 

asegurar la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias 

que estime convenientes. 

e) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la 

obra y el programa de control de calidad de la obra, con sujeción a la normativa 

técnica y a las especificaciones del Proyecto. 

f) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 

g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de la estructura 

proyectada con las características del suelo. 

h) Dar conformidad, si procede según las relaciones establecidas, a las certificaciones 

parciales de obra y la liquidación final. 

i) Expedir el Certificado Final de obra, firmado también por el Aparejador o Arquitecto 

Técnico 

j) Asesorar al Promotor en los aspectos técnicos durante el proceso de construcción y 

especialmente en el acto de la recepción. 

k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 

definitivamente ejecutado. 
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EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO. 
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Redactar la documentación necesaria para elaborar los programas de organización 

y de desarrollo de la obra. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 

del trabajo en la realización de la obra, aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la 

aplicación del mismo y actuar, salvo nombramiento específico en contra, en calidad de 

Coordinador en materia de seguridad y salud según se entiende en el R.D. 1627/1998. 

d) Redactar, cuando se requiera, del Programa de Control de Calidad de la 

Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de ejecución 

e) Efectuar el replanteo de la obra y preparar, si procede, el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Contratista. 

f) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al Contratista, impartiéndole, en 

su caso, las ordenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 

medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, si procede según las 

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la 

obra. 

i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 

EL CONTRATISTA 
Pueden ser contratistas de obras todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que cumplan 

la legislación vigente. 
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Corresponde al Contratista: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra  

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 

de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir, si procede, juntamente con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto 

Técnico, el acta de replanteo de la obra. 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 

y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 

personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 

subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros 

o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad 

y Salud en el trabajo y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado 

a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales 

precisos para el cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar junto con el Aparejador o el Arquitecto Técnico las certificaciones parciales 

de obra y la propuesta de liquidación final. 

i) Suscribir con el Promotor y los técnicos el acta de recepción. 

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 
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OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el contrato y en los documentos que componen el proyecto. Por ello se obliga a la demolición y 

reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Dirección 

Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido 

abonadas en liquidaciones parciales. 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Antes de dar comienzo a las obras el Contratista consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

COPIA DE DOCUMENTOS 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, planos, 

presupuestos y pliegos de condiciones, y demás documentos del proyecto. El Arquitecto, si el 

Contratista lo solicita y previo pago de los costes que ello devengara, autorizará estas copias con 

su firma, una vez confrontadas. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista, a la vista del Proyecto de Ejecución y del Estudio de Seguridad y Salud, 

presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra para informe del Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Contratista tendrá a su disposición el Programa de Control de Calidad, si para la obra 

fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 

materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 

avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación 

de lotes y otros parámetros definidos en el Programa por el Arquitecto o Aparejador de la 

Dirección Facultativa. 

Además de este Plan, el Director de Obra podrá exigir del Contratista cuantos ensayos 

estime convenientes para asegurar la total fiabilidad de los materiales y maquinaria colocada en 

obra. 

Los resultados obtenidos de estos ensayos servirán de base para la aceptación de las 

distintas unidades de obra. 
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OFICINA EN LA OBRA 
El Contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en la que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre 

el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- El Proyecto completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 

Arquitecto. 

- La Licencia de Obras o documento equivalente. 

- El Libro de Órdenes y Asistencia. 

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias. 

- El Programa de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

- El Reglamento y las Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- La documentación de los seguros. 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
El Contratista viene obligado a comunicar a la Propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 

facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 

contrata. 

Serán sus funciones las del Contratista según se especifica en el apartado concreto del 

presente Pliego. 

Cuando la importancia de la obra lo requiera a juicio de la dirección facultativa o así se 

consigne en el Pliego de Condiciones, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 

superior o grado medio, según indiquen estos técnicos o se especifique en el Pliego. 

El Pliego de Condiciones determinará el personal facultativo o especialista que el 

Contratista se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de cualificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la 

paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
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PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante 

la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto, Aparejador o Arquitecto Técnico, en las 

visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 

que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de 

Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 

Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad 

de obra y tipo de ejecución. 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
El Contratista podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según 

sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes 

se comunicarán precisamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver 

los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 

ordenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del 

Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere 

dictado, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la 

Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 

Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 
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dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 

será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

RECUSACIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
El Contratista no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por 

éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado 

en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 

marcha de los trabajos. 

FALTAS DEL PERSONAL 
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 

requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 

perturbación. 

SUBCONTRATAS 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones y sin perjuicio de 

sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS 
El Contratista tiene la obligación de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 

la prevención de accidentes durante la ejecución de las obras; tanto de los accidentes de trabajo, 

como los que pudieran ocurrir a terceros por causa de la ejecución de las obras. 

El Contratista de las obras habrá de establecer por su cuenta la guardería que sea 

necesaria para evitar cualquier desperfecto, la desaparición de materiales y mantener la obra en 

suficiente estado de limpieza para permitir una inspección cómoda de todas sus partes. Vendrá 

obligado también a realizar la señalización que sea necesaria para indicar el acceso a la obra, la 

circulación en la zona que ocupen los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la 

marcha de los trabajo, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones. 

El Contratista estará obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes 

durante la ejecución de las obras, por lo que adoptará las medidas protectoras y de señalización 

necesarias para tal fin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 79 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

LEGISLACIÓN SOCIAL 
El Contratista queda obligado a aceptar las condiciones, disposiciones vigentes y lo que se 

legisle sobre contratos de trabajo y sobre los problemas de índole social, así como lo relativo a 

seguridad en el trabajo. 

SEGURO DE LAS OBRAS 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución y hasta la finalización del periodo de garantía de la obra. La cuantía del seguro 

coincidirá en cada momento, al menos, con el valor que tengan por contrata los objetos 

asegurados. 

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 

cuenta a nombre de la Propiedad, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y 

a medida que esta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto 

de los trabajos de la Construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa de Contratista, 

hecha en documento público. La Propiedad podrá disponer de dicho importe para menesteres 

distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 

pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 

acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista 

por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 

suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 

daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, 

los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de la Propiedad, al objeto de 

recavar de éste su previa conformidad o reparos. 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por la Propiedad, antes de la 

finalización del periodo de garantía, el Arquitecto-Director, en representación de Propietario, podrá 
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disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 

menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en 

el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 

Arquitecto-Director fije. 

Después de la recepción del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra 

a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., 

que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la 

obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de 

Condiciones. 

USO POR EL CONTRATISTA DE BIENES DE LA PROPIEDAD 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 

autoridad de la Propiedad, el edificio o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, 

tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del 

contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 

derecho a indemnización por esta reposición, ni por las mejoras hechas en el edificio, propiedades 

o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará 

la Propiedad a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los 

trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos 

en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que 

por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad o la Dirección Técnica, por 

responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los 

viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos de 

escalera, de ascensores, etc. 
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En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado 

sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 

representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 

todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

DAÑOS A LA OBRA O A TERCEROS 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las contiguas. Será, 

por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 

hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 

ejecución de las obras. 

Previamente a la ejecución de las obras, el Contratista vendrá obligado a suscribir un 

seguro que cubra los daños que pudieran producirse, tanto en la propia obra, como a terceros por 

cualquier contingencia derivada de la ejecución de las obras. Dicho seguro deberá tener como 

duración mínima el plazo de ejecución de las obras, con posibilidad de prórroga. 

OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 
El Contratista será responsable de los daños que en las personas, canalizaciones 

existentes o en las propiedades públicas o privadas puedan producirse como consecuencia del 

incumplimiento de este Pliego de Condiciones, siendo de cuenta del Contratista la reparación de 

los mismos o las indemnizaciones a que en su caso haya lugar. 

PRESCRIPCIONES SOBRE TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

ACCESOS Y VALLADOS 
El Contratista dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de 

ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico 

podrán exigir su modificación o mejora. 

REPLANTEO DE LAS OBRAS 
El replanteo se efectuará por el Contratista o persona en quien delegue. El Director de las 

Obras hará sobre el terreno la comprobación del replanteo general de las mismas y de los 

replanteos parciales de las distintas partes cuando lo creyera necesario durante el transcurso de 

la ejecución. 

El Contratista se hará cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos de 

replanteo; del resultado del mismo se levantará la correspondiente acta en presencia del 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 82 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

Contratista y la Dirección Técnica, firmándola todas las partes. La fecha del acta fijará el comienzo 

del plazo de ejecución de las obras. 

Si la realización del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las obras 

con estricta sujeción al proyecto que ha servido de base para la contratación, se hará constar así 

en el acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondrá lo que proceda, no 

iniciándose las obras hasta que el Promotor resuelva respecto de la propuesta y el Director dé las 

instrucciones pertinentes al Contratista, realizándose un nuevo replanteo. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico vigilarán que las obras se realicen con estricta sujeción 

al replanteo aprobado. Si apreciare que se están realizando obras que no se ajustan a dicho 

replanteo, ordenará al Contratista la suspensión de los trabajos en la zona afectada, poniéndolo 

inmediatamente en conocimiento del Arquitecto Director para que por éste se resuelva lo que 

proceda. 

INICIO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo previsto en el Programa de Desarrollo 

de los trabajos, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales 

en aquél señalados, queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 

ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato, el cual será el ofertado por 

el Contratista, no pudiendo sobrepasarse el señalado en el Proyecto Técnico. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al 

Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de 

antelación. 

Para la ejecución del programa de desarrollo de los trabajos el Contratista deberá tener 

siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de 

estos que estén ejecutándose. 

PERSONAL 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 

ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los 

mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en lo posible 

a la planificación económica de la obra prevista en proyecto. 

LIBRO OFICIAL DE ÓRDENES, ASISTENCIA E INCIDENCIAS 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 

ejecución e incidencias, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e 
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Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de 

Obra, las incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con 

exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la 

realización del proyecto. 

A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro, el cual se entregará 

a la contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra, 

donde estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

El Director de la Obra y demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras, irán 

dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las 

incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación del proyecto, 

así como de las ordenes que necesite dar el Contratista respecto de la ejecución de las obras, las 

cuales serán de obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos de 

determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el 

Contratista no estuviere conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que 

abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través 

del correspondiente asiento en este libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección 

Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará 

también en el Libro de Ordenes. 

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

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

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

por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la autorización citada 

como la comprobación posterior de su ejecución. En caso de no obtenerse esta autorización, el 

Contratista no podrá pretender en ningún caso el abono de las unidades de obra que se hubiesen 

ejecutado de más respecto de las figuradas en el proyecto. 

ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico debidamente justificadas, estime 

conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
De acuerdo con lo requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar 

todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 

los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros 

de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, 

no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en 

tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 

de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 

carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 

plazos prefijados, se le podrá otorgar una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 

contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito 

dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 

por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 

causa solicita. 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del 

caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.  

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que 
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no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 

necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuáles no 

existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación 

del Proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 

Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 

construcción. 
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CLÁUSULAS ECONÓMICAS 

MEDICIONES. 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente, se verifica 

aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada, con arreglo a las 

mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, 

cúbicos o lineales, kilogramos, etc. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán unidades de obra realmente 

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

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

de mediciones del proyecto. 

VALORACIONES. 

Las valoraciones de las unidades de obra figuradas en el presente proyecto, se efectuarán 

multiplicando el número de estas resultante 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 de 

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

concepto, así como todo tipo de de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 

durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán por 

cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con 

ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado 

el inmueble. El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 

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

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

MODO DE EFECTUAR LA MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

VOLUMEN TRANSPORTADO A VERTEDERO 

Los volúmenes transportados a vertedero, siguiendo las indicaciones de la Dirección 

Técnica, se medirán por el que ocupaban antes, sin aplicar porcentaje de esponjamiento, salvo 

que así figure en la medición correspondiente. 
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No se abonarán independientemente los traslados a vertedero cuando en los precios de 

excavación figure expresamente la expresión "Incluso traslado a vertedero". 

OBRAS DE FÁBRICA 

Se medirán las obras de fábrica por los datos reales tomados entre ellas después de 

construidas. Toda obra de fábrica que haya de quedar oculta o enterrada, será medida 

contradictoriamente antes de proceder a su tapado. 

MATERIALES METÁLICOS 

Los materiales metálicos que hayan de abonarse por peso se medirán por el que figure en 

los catálogos de fábrica de reconocida solvencia o por el peso real si este excede en cantidad 

inferior al dos por ciento o resulta inferior en menos al uno y medio por ciento de los catálogos. 

En el caso de que los pesos excedan en más del dos por ciento, solo se aumentará ese 

dos por ciento al del catálogo. 

Si el peso resultara inferior en más del uno por ciento al del catálogo, el Director Técnico 

de la obra tendrá opción para rechazar la pieza o elemento o para admitirla con aplicación de un 

precio unitario reducido a su peso real. El Contratista podrá también optar entre aceptar esa 

reducción o sustituir el elemento defectuoso. 

CONDUCCIONES 

La medición y abono de conducciones se efectuará por metro lineal realmente ejecutado 

de las mismas, incluyendo la parte proporcional de juntas y piezas especiales, sin tener en cuenta 

la pérdida de longitud debida a estas últimas. 

Salvo especificación en contrario, este precio comprende también el lecho y la protección 

de la conducción. 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

El abono de cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto rígido como flexible, se 

realizará en función de los metros cuadrados realmente ejecutados del mismo. Salvo 

especificaciones en contrario, este precio comprenderá la preparación de la superficie existente. 

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DEMÁS OBRAS 

Las demás obras, incluso aquellas que hayan de abonarse con cargo a partidas alzadas a 

justificar, se valorarán por las medidas reales que se tomen contradictoriamente después de 

terminadas, siempre que correspondan a las del proyecto o a las ordenadas por la Dirección de 

Obra, o a los proyectos complementarios que se desarrollen para definir las citadas partidas 
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alzadas debidamente aprobadas. El abono se efectuará aplicando a las mediciones los precios 

unitarios correspondientes. 

En cimentaciones se medirá el volumen teórico del hormigón, siendo responsabilidad del 

Contratista tomar las medidas oportunas para no cometer excesos en el vertido. 

OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA Y PRECIOS DE LAS MISMAS 

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al proyecto, o las 

modificaciones del mismo autorizadas por la Superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus 

facultades, le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se halle 

ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los 

presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que se consignan en el 

proyecto o en el presupuesto, no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de 

ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras 

hechas por el Contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto de 

cada unidad de obra. 

Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose 

una clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores 

dimensiones cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no 

tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondiera si hubiese construido la obra con 

estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada 

del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la 

misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de 

la medición final. 

ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra deberá 

obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su 

realización, se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, 

si es de conformidad, podrá ejecutarse. De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de 
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mediciones o presupuesto figuran, serán a justificar las que en los mismos se indican con los 

números, siendo las restantes de abono íntegro. Una vez realizadas las obras, le serán abonadas 

al Contratista en el precio aprobado a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

OBRAS QUE NO SON DE ABONO 

No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al 

proyecto o a lo expresamente ordenado por el Director Técnico de las obras y que el Contratista 

haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad. 

PRECIOS UNITARIOS, AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS 

En los precios unitarios, auxiliares y descompuestos del proyecto están incluidos todos los 

materiales, medios auxiliares, mano de obra y operaciones necesarias para la ejecución total y 

correcta de la unidad correspondiente, así como todo lo preciso para la debida seguridad en el 

trabajo. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el caso excepcional en que alguna unidad, sea de partidas cubicadas en el proyecto, 

sea de partidas alzadas, no tuviera precio unitario aplicable, se establecerán precios 

contradictorios que deberán ser sometidos a la aprobación del órgano de contratación. 

FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales. 

Se formará multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y 

descontando, si hubiera lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja 

producida en la licitación. El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y 

medición para extender esta certificación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá 

en este plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere 

conveniente. Estas certificaciones sólo tendrán carácter provisional a buena cuenta y no suponen 

la aprobación de las obras que en ellas se comprende. 

OBRAS ACCESORIAS 

Aquellas obras no previstas en el presente proyecto y que a juicio del Director de Obra 

fuese necesario ejecutar, se abonarán de acuerdo con mediciones efectuadas en obra y a los 

precios del proyecto vigente, o bien a los precios contradictorios a que hubiere lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 90 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

VALORACIÓN DE LAS OBRAS NO INCLUIDAS O INCOMPLETAS 

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el presupuesto. 

Cuando por causas de rescisión fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

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

que la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El presente apartado del Pliego de Condiciones incide especialmente sobre las obras de 

intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico y afecta a todos aquellos que tengan 

encomendadas acciones constructivas sobre edificios declarados Monumento Histórico-Artístico, 

incluidos en conjuntos del mismo carácter o emplazados en yacimientos arqueológicos, Jardines 

Artísticos o Parajes Pintorescos. 

Igualmente afectará a los edificios monumentales que, sin tener el carácter de Monumento 

Histórico-Artístico o estar incluidos en conjuntos del mismo carácter, estén comprendidos en el 

inventario de edificios, lugares y jardines de valor histórico aprobado por el organismo competente 

en la materia. 

El presente apartado del Pliego de Condiciones se aplicará en todas las etapas de la obra 

de Restauración tanto en la redacción del proyecto como en la dirección de obras. 

Cuando las obras finalicen deberá presentarse un Cuaderno de Restauración en el que se 

describan gráfica, fotográfica y literariamente los distintos aspectos de la obra realizada antes, 

durante y después de la intervención y se justifique el cumplimiento del presente Pliego de 

Condiciones de Restauración. Se documentarán también todas las investigaciones y análisis que 

eventualmente se realicen con auxilio de la física, química, microbiología y otras ciencias. Dicho 

Cuaderno de Restauración deberá estar suscrito por los Técnicos y la Empresa Constructora. 

La Administración se reserva el derecho de publicar los Cuadernos de Restauración que 

posean mayor valor en cuanto al conocimiento de un edificio monumental o supongan acciones de 

restauración que por su importancia o ejemplaridad deban ser divulgadas. 

En el caso de aparición de elementos ocultos, datos o lesiones que exija replanteamiento 

de los supuestos básicos utilizados en la redacción del proyecto, la Dirección Técnica deberá dar 

cuenta al organismo contratante, aportando la documentación gráfica y fotográfica necesaria para 

que ésta pueda actuar en consecuencia. 
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Una vez finalizada la restauración se instalará, en un lugar visible pero discreto del edificio 

que no altere su composición básica, una placa en la que constará el nombre del monumento, su 

fecha de restauración y los nombres de los técnicos responsables. 

CONDICIONES GENERALES 

La conservación y la restauración de los monumentos tiene como fin salvaguardar tanto la 

obra de arte como el testimonio histórico. 

Se deben considerar todas las operaciones de restauración bajo el sustancial perfil de 

conservación, respetando los elementos añadidos y evitando en todo caso intervenciones 

innovadoras o de reconstrucción. 

En este sentido, la restauración significa devolver a un edificio unas condiciones 

aceptables de uso mediante su reparación, sin alterar aquellas partes y características 

arquitectónicas que sean relevantes en sus valores culturales, históricos, arquitectónicos. 

Con la intención de asegurar la supervivencia de los monumentos tiene que ser valorada 

la posibilidad de nuevos usos de los edificios monumentales, cuando aquellos no resulten 

incompatibles con los intereses histórico-artísticos. Los trabajos de adaptación deberán limitarse a 

lo mínimo conservando escrupulosamente las formas externas y evitando sensibles alteraciones 

de la individualidad tipológica. 

La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin 

conservar y destacar los valores estéticos e históricos de un monumento y se fundamenta en el 

respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas. Se detiene en el momento en que 

comienza la hipótesis. 

Las aportaciones de todas las épocas patentes en la edificación de un monumento, deben 

ser respetadas, dado que la unidad de estilo no es el fin que se pretende alcanzar en el curso de 

una restauración. 

Cuando un edificio ofrezca varias etapas de construcción superpuestas, la supresión de 

una de estas etapas subyacentes, no se justificará sino excepcionalmente y a condición de que 

los elementos eliminados ofrezcan poco interés y que la composición más moderna o antigua 

constituya un testimonio de gran valor histórico, arqueológico o estético y que se considere 

suficiente su estado de conservación. 

Con carácter general y sin prejuicio de la excepcionalidad de lo anterior, se prohíben las 

siguientes acciones: 
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- Añadir complementos estilísticos o análogos incluso en forma simplificada y aunque 

existan documentos gráficos o plásticos que puedan indicar cual hubiera sido el 

aspecto de la obra completa. 

- Remociones o demoliciones que cancelen el proceso temporal de la obra, a menos 

que se trate de limitadas alteraciones desfiguradoras o incongruentes respecto a los 

valores históricos de la obra o bien se trate de complementos estilísticos que 

falsifiquen la misma. 

- Remociones, reconstrucciones o traslados a emplazamientos distintos del original, a 

menos que vengan determinados por razones ineludibles de conservación. 

- Alteración de las condiciones accesorias ambientales en las que nos ha llegado la 

obra de arte, el complejo monumental o ambiental, el conjunto de muebles, el jardín, el 

parque... 

- Alteración o remoción de las pátinas. 

Se admiten las siguientes operaciones y reintegraciones: 

- Añadido de partes accesorias de función estática y reintegración de pequeñas partes 

históricamente acertadas, llevadas a cabo, según los casos, determinando de forma 

clara el contorno de la integración, o bien adoptando materiales diferenciados  pero 

congruentes, claramente distinguibles a simple vista, en particular en los puntos de 

encuentro con las partes antiguas que, además se deben asignar y datar donde sea 

posible. Las partes añadidas deben integrarse armónicamente en el conjunto. 

- Anastylosis documentadas con seguridad, recomposición de obras fragmentadas, 

sistematización de zonas perdidas, reconstruyendo los intersticios de poca entidad con 

técnica claramente diferenciable a simple vista del soporte originario; de todas 

maneras nunca se integrarán ex novo zonas figuradas, que incluyan elementos 

determinantes para la figuratividad de la obra. 

- Modificaciones y nuevas inserciones con fines estáticos y de conservación de la 

estructura interna o en el sustento o soporte, a condición de que su apariencia, una 

vez completadas las operaciones, no resulte alterada en el contorno o en el 

cromatismo de la materia observable en superficie. 
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- Nueva ambientación o colocación de la obra, cuando no exista o se haya destruido el 

ambiente o entorno tradicionales, o cuando las condiciones de conservación exijan el 

traslado. 

La redacción del proyecto de Restauración de un edificio debe venir precedida de un 

atento estudio del monumento, según varios puntos de vista (posición en el contexto territorial o 

en el tejido urbano, aspectos tipológicos, apariencia y características constructivas, etc.) tanto de 

la obra original como de sus eventuales añadidos o modificaciones. Parte integrante de este 

estudio será la investigación bibliográfica, iconográfica, archivística, etc. Para recoger todo posible 

dato histórico. El proyecto se basará sobre un completo levantamiento planimétrico y fotográfico, 

con interpretaciones bajo todos los puntos de vista arquitectónicos y comprenderá un cuidadoso 

estudio específico para verificar sus condiciones de estabilidad. 

Toda intervención sobre monumento o junto a un monumento, debe realizarse de tal 

manera y con tales técnicas y materiales que puedan dar la seguridad de que en el futuro sean 

posibles nuevas intervenciones de salvaguarda o restauración. En este sentido, las posibilidades 

de adición o alteración deberán realizarse en forma tal que se puedan eliminar en el futuro sin que 

se afecte la forma y la integridad del edificio. Por ello, no se autorizará si no respetan todas las 

partes básicas del monumento, su tipo constructivo, el equilibrio de la composición, su 

cromatismo, textura y sus relaciones en el entorno. 

Con carácter general, se utilizarán materiales de construcción y procedimientos 

tradicionales. El uso de procedimientos de restauración y materiales nuevos deberá estar 

previamente autorizado por el órgano contratante o contemplado en la redacción definitiva del 

proyecto. 

Cuando las técnicas tradicionales se revelen inadecuadas, la consolidación de un 

monumento podrá asegurarse apelando a otras técnicas más modernas de conservación y de 

construcción cuya eficacia haya sido demostrada científicamente y garantizada por la experiencia. 

CONDICIONES PARTICULARES 

Las presentes condiciones particulares deberán ser tenidas en cuenta en aspectos 

concretos de la redacción del Proyecto y Dirección de obra. En caso de imposibilidad manifiesta 

de seguir algún artículo o de distintas interpretaciones según las características de la obra, deberá 

darse cuenta al órgano contratante el cual resolverá el método adecuado. 
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ENTORNO 

Se deben mantener sus rasgos diferenciales tales como el formato, la escala, el volumen, 

color y los materiales a utilizar en los edificios incluyendo aquellos elementos arquitectónicos de 

acompañamiento tales como escaleras, cubiertas, pavimentos, mobiliario urbano, etc. que 

proporcionan al entorno su carácter y que le han enlazado tradicionalmente con el Monumento. 

Si se utilizan nuevos materiales, alumbrado o pavimentos, deberán ser compatibles con el 

carácter del entorno en cuanto a su dimensión, escala, materiales y color. 

Se prohíbe la construcción de nuevas edificaciones en el entorno que sean incompatibles 

con su carácter. Igualmente no se considera autorizable la alteración de las relaciones de los 

monumentos y su entorno mediante apertura de nuevas calles o la ampliación de las existentes o 

la transformación de parcelas tradicionalmente edificadas en zonas ajardinadas o de cualquier uso 

que no haya sido el histórico en su relación con el Monumento. 

No se autorizará la introducción de modificaciones gratuitas en el pavimento, arbolado,, 

jardinería o mobiliario urbano en el entorno tradicional de los monumentos. En cualquier caso, se 

mantendrá la forma de ocupación tradicional del monumento en su solar o parcela,, no 

autorizándose alteraciones o nuevas construcciones en parcelas aislada en cuyo interior se 

encuentre el edificio. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Se deberá mantener intacto el patrimonio arqueológico existente en el monumento o en su 

entorno inmediato, minimizando el movimiento de tierras alrededor del mismo para reducir la 

posibilidad de destruir recursos arqueológicos no excavados. En caso de que el movimiento de 

tierras sea imprescindible para la restauración, deberá ser dirigido por un arqueólogo titulado. 

No se autoriza la instalación de instalaciones subterráneas modernas, salvo en casos 

excepcionales, que puedan alterar los recursos arqueológicos. 

LA INTERVENCIÓN EN EL MONUMENTO 

LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
Se deberán investigar y analizar los problemas específicos de los sistemas estructurales 

del monumento y con especial cuidado cuando se observen grietas, flechas excesivas o asientos. 

No se deberá alterar la cimentación con nuevas excavaciones que alteren la estabilidad 

estructural del edificio. 
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Se deberán reemplazar las piezas estructurales históricamente relevantes sólo cuando sea 

estrictamente necesario. Se deberá, más bien, reforzar o suplementar los sistemas estructurales 

cuando estén dañados o sean inadecuados. 

En ningún caso se admitirá dejar problemas estructurales conocidos sin tratar, ya que 

pueden causar el deterioro progresivo del edificio. 

Exigencia fundamental de la restauración es la de respetar y salvaguardar la autenticidad 

de los elementos constructivos. Este principio debe siempre guiar y condicionar las opciones 

operativas. Por ejemplo, en el caso de muros desplomados, aunque con perentoria necesidad nos 

sugieran su demolición y subsiguiente reconstrucción, debe examinarse y probarse previamente la 

posibilidad de enderezarlos sin sustituirlos. 

LAS CARACTERÍSTICAS EXTERIORES 
Los procedimientos destinados a preservar de acciones degradantes y variaciones 

atmosféricas, térmicas e higrotérmicas a un edificio no deben alterar sensiblemente el aspecto de 

los materiales y el color de las superficies, ni exigir modificaciones sustanciales y permanentes en 

que se encuentra el mismo. 

Se deberá mantener, cuando sea posible, la fábrica y el mortero originales, sin la 

aplicación de un tratamiento superficial. 

La aplicación de impermeabilizaciones superficiales o consolidaciones superficiales no se 

deberá efectuar a menos que se requiera para solucionar un problema técnico concreto que ha 

sido suficientemente estudiado e identificado. Los impermeabilizantes suelen ser frecuentemente 

innecesarios, costosos y pueden acelerar el deterioro de la fábrica. 

Se deberán reponer sólo aquellas juntas de mortero en las cuales hay evidencia de falta 

de resistencia, problemas de humedad o cuando se ha perdido el mortero de tal forma que la 

humedad pueda mantenerse permanentemente en la junta. En este caso, se deberá duplicar el 

mortero antiguo en composición, color y textura. 

No se autorizará la utilización de sierras eléctricas o martillos que puedan perjudicar la 

fábrica. No se autorizará la utilización de las llagas para introducir nuevas instalaciones eléctricas 

o de fontanería. 

El llagueado deberá hacerse con mortero de composición química similar ya que la 

utilización de mortero de cemento de alta resistencia, aunque sea de color similar, puede crear 

una traba de resistencia mayor que la del propio material. Esto puede deteriorar la fábrica por su 
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distinto coeficiente de dilatación y asimetría en la porosidad del material y el mortero. La llaga se 

deberá reproducir en su dimensión, método de aplicación y perfil de la junta. 

El estuco se deberá restaurar con una composición similar para igualar en lo posible con el 

original, tanto en aspecto como en textura. 

La limpieza de la fábrica se realizará sólo cuando sea estrictamente necesario para 

detener su deterioro o para limpiar manchas o graffiti y no deberá alcanzar la superficie desnuda 

del material. La pátina de la piedra debe ser conservada por razones históricas, estéticas y aún 

técnicas, por cuanto desempeña una función protectora. Se podrá eliminar la materia acumulada 

en la piedra (detritus, polvo, hollín, excrementos de ave) usando solamente técnicas no agresivas, 

como por ejemplo cepillos vegetales o chorro de aire a presión moderada. Deberán evitarse los 

cepillos metálicos, rasquetas, y, en general, debe excluirse todo chorro a elevada presión, ya sea 

de arena natural, agua o vapor, no autorizándose el lavado de cualquier tipo, salvo en condiciones 

específicas y concretas debidamente justificadas. 

La sustitución de piedras corroídas sólo se podrá producir por exigencias mecánicas y de 

resistencia del muro que estén suficientemente verificadas y se realizarán con material de 

idénticas propiedades, a ser posible de la misma cantera. 

La restauración de paramentos murales deberá distinguirse siempre de los elementos 

originales respetando la coherencia visual de lo nuevo y lo antiguo mediante identificación de 

origen por línea continua que testimonie los límites de la intervención. 

Se deberá reparar o reemplazar cuando sea necesario, el material deteriorado con otro 

que duplique el antiguo de la forma más próxima posible, sea ésta de adobe, ladrillo, piedra, 

terracota, azulejo, estuco o mortero. En el caso de piezas grandes, podrá grabarse en ellas una 

marca que las identifique como de nueva factura. 

Se deberá mantener el color original y la textura de las superficies de fábrica, incluyendo 

los encalados, que pueden haber sido realizados por razones estéticas o de impermeabilización. 

Se deberá asegurar una correcta vigilancia en la restauración de paramentos para evitar 

que al intervenir picos y martillos desaparezcan elementos ignorados o no detectados en 

investigaciones previas. Tanto los Directores Técnicos como la Empresa Constructora deberán 

asegurar la existencia o carencia de cualquier resto de decoración antes de rascar pinturas o 

eliminar enlucidos. Se pondrá especial cuidado, igualmente, en la investigación de posibles restos 

de decoración, aunque no sean significativos, ya que pueden aportar datos sobre la textura y color 

original de los paramentos. Dichos restos se intentarán mantener en la restauración. 
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No se autoriza la utilización de materiales que no existieran cuando se construyó el 

monumento salvo casos especiales suficientemente documentados. 

La utilización de consolidantes químicos en la piedra se llevará a cabo una vez analizada 

su composición y realizadas las pruebas de envejecimiento y mecánicas necesarias. Se pondrá 

especial cuidad en la reposición de grapas o pernos de hierro que puedan fisurar la piedra al 

oxidarse y sustituirlas por material inoxidable. 

Las esculturas de piedra colocadas al exterior deberán ser tratadas cuidadosamente 

utilizando un método adecuado de consolidación o protección. Cuando esto sea imposible se 

deberá plantear el traslado de la estatua a lugar cubierto. 

En la limpieza de pinturas y esculturas policromas se deberá recurrir a restauradores 

especializados que no deberán llegar nunca al esmalte del color, respetando pátinas y barnices 

antiguos. 

LA MADERA: TABLAZÓN, ESTRUCTURAS Y ARTESONADOS 
Se deberá mantener la madera original una vez detenida la causa de su deterioro o, en 

todo caso, deberá sustituirse por material de calidad similar a la original. En los artesonados 

deberá mantenerse la calidad portante de los mismos sustituyendo las piezas dañadas. No se 

admitirá la pérdida de dicha calidad arquitectónica mediante soluciones de doble cubierta que 

dejen al artesonado como mera estructura decorativa. 

En los tratamientos con insectos xilófagos deberán utilizarse métodos químicos 

suficientemente probados y que no alteren la composición y durabilidad de la madera. 

En el reforzamiento de la capacidad estructural de piezas de madera podrían utilizarse 

métodos que permitan dicha capacidad, tales como sustituciones parciales por madera similar o 

inyecciones de resina de fibra de vidrio suficientemente probadas y que no alteren las 

características visuales históricas de los elementos. 

LOS METALES: HIERRO FORJADO, ACERO, BRONCE Y ZINC 
Se deberá mantener la pieza original siempre que sea posible. En caso contrario deberá 

ser reproducida con las mismas técnicas originales. 

No se autorizará la eliminación de elementos arquitectónicos que son parte esencial del 

carácter y aspecto del edificio. La limpieza de metales se realizará mediante los métodos 

apropiados que no sean abrasivos ni alteren el color, textura y tono del metal. 
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No se autorizará la exposición al exterior de metales que históricamente estuvieron 

protegidos del aire libre. 

CUBIERTAS Y TEJADOS 
Se deberá mantener la forma original de la cubierta del edificio. No se autorizará el cambio 

de carácter esencial de la cubierta mediante la adición de elementos tales como mansardas, 

elementos de ventilación, claraboyas o casetas. 

Se deberá mantener siempre que sea posible el material original de la cubierta. No se 

autorizará el uso de materiales de cubrición inapropiados al estilo o época del edificio y su 

entorno. Tampoco se considerará admisible la sustitución de cubiertas con nuevos materiales 

inadecuados al carácter del edificio. 

Deberán restaurarse o reemplazarse, cuando sea necesario, los elementos arquitectónicos 

que dan a la cubierta su carácter, tales como buhardillas, cornisas, ménsulas, chimeneas, 

cresterías, remates y veletas. Deberá protegerse el monumento mediante la instalación de 

pararrayos instalados de manera que queden desapercibidos. 

LA CARPINTERÍA: VENTANAS Y PUERTAS 
Se deberán mantener y restaurar las ventanas, puertas, marcos, dinteles, alféizares, 

cierres, persianas que contribuyan a definir el carácter arquitectónico e histórico del edificio. No se 

admitirá el cambio de localización o dimensiones de puertas, ventanas y otros huecos que alteren 

el monumento. 

Tampoco será admisible la sustitución de puertas o ventanas con materiales 

arquitectónicamente incompatibles tales como aluminio anodizado, acero o cristales teñidos o de 

espejo. Tampoco lo será la instalación de cierres metálicos o de seguridad o marquesinas. 

EL INTERIOR DEL MONUMENTO 
Deberán mantenerse y restaurarse, cuando sea necesario, todos los elementos 

arquitectónicos interiores del monumento tales como escaleras, pasamanos, balaustradas, 

columnas, cornisas, portadas, puertas, chimeneas, revestimientos murales y pavimentos. La 

restauración o sustitución deberá realizarse sólo cuando sea estrictamente necesario con 

materiales similares a los antiguos. Igualmente deberán mantenerse los enroscados originales. 

No se autorizará la eliminación de los revestimientos verticales dejando el ladrillo desnudo, 

dando a éste un protagonismo que nunca tuvo en el monumento. Esta prescripción será 

igualmente aplicable al exterior del edificio. 
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No se admitirá la eliminación de materiales originales excepto cuando sea estrictamente 

indispensable por seguridad o saneamiento de las fábricas. Tampoco se considera autorizable la 

instalación de nuevos elementos decorativos que destruyan características arquitectónicas 

relevantes o que fueran de imposible realización cuando el edificio fue construido, tanto por 

razones arquitectónicas como por la incorporación de nuevos materiales. 

En los cambios de distribución interior por modificación del uso, deberá mantenerse el tipo 

de la edificación, no autorizándose el cambio o alteración de los elementos que definen dicho tipo, 

tales como muros de carga, crujías, patios o escalera. Tampoco se autorizará la utilización de 

entreplantas o remontes de la edificación. 
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NORMATIVA 

ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999, de 5-nov, de la Jefatura del Estado BOE. 6-11-99 

Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la 

Edificación. BOE 28/03/2006.  

Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y 

Asistencias en obras de edificación. BOE 17/06/1971. 

Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-

1971.  

Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 

Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. 

Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 

Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios. BOE 23/05/1989. 

Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real 

Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003. 

Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. BOE 17-12-05. 
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CONCLUSIÓN 

Con todo lo aquí expuesto y lo contenido en el resto de documentos que se acompañan, el 

Arquitecto que suscribe es del parecer que queda justificado el Pliego de Prescripciones Técnicas 

en el presente proyecto. 

Castellón, septiembre  de 2010. 

 

El Arquitecto: 

 

 

 

Firmado: José Vicente Ferrer Casaña. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo se redacta en cumplimiento 

del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

El presente Proyecto cumple los requisitos establecidos en el Artículo 4.2. del citado Real 

Decreto, ya que se dan las circunstancias siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 75 millones de pesetas (o 

su equivalente en euros). 

b) Que, aunque la duración estimada de las obras es superior a 30 días laborables, en 

ningún momento se empleará a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el número total de jornadas no superará las 500 ya que, según datos aportados 

en el presente Estudio Básico, se estima que la duración será de 3 meses con una 

media diaria de 7 jornadas trabajadas, lo que arroja un número de 462 jornadas 

empleadas en la realización de las obras. 

d) Las obras no contemplan la ejecución de túneles, galerías, conducciones 

subterráneas ni presas. 

Por todo ello, el Promotor está obligado a que, en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud, siendo éste documento el que a continuación se 

desarrolla. 

DATOS DE LA OBRA 

SITUACIÓN 
La Iglesia Parroquial se encuentra en la Plaza de la Vila, del municipio de La Vilavella de 

Castellón. 

ACCESOS 
El acceso a la obra se puede realizar desde la plaza y desde la calle lateral. 

ESPACIOS AFECTADOS 
La edificación que nos ocupa comparte una medianera lateral y otra posterior, quedando la 

fachada principal y el alzado lateral exentos. 
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Durante la ejecución de las obras no será necesario cortar ningún vial. El acceso desde el 

vial a la edificación facilitará las maniobras de suministro de materiales y las tareas propias de la 

ejecución de la obra. 

ENTORNO URBANO 
La obra se encuentra situada en el casco antiguo de la localidad de La Vilavella, por lo que 

dispone de todos los servicios de infraestructura habituales en este tipo de suelo. Posee 

abastecimiento de agua potable, red de saneamiento y red de energía eléctrica. 

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 
Como ya se ha comentado anteriormente, el inmueble, en el que se ubica la obra objeto 

de este estudio, se encuentra en una parcela prácticamente llana y sin desniveles. 

ENTORNO EDIFICADO 
El inmueble se encuentra en un entorno totalmente edificado, como suelen ser los cascos 

antiguos de casi todas las poblaciones. 

CONOCIMIENTO DEL TERRENO 
No se ha realizado un estudio geotécnico de la zona donde va realizarse  la rehabilitación, 

puesto que no es necesario para la obra que se va a acometer, al no verse afectado ningún 

elemento estructural. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN PROYECTADA 
TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO 

Las obras proyectadas son de rehabilitación de la fachada y de la torre campanario de la 

Iglesia Parroquial, que es una construcción típica, de una sola nave con capillas, construida com 

muros de mampostería de piedra y techos abovedados. 

PROFUNDIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN 

No hay excavaciones proyectadas. 

SISTEMA DE CIMENTACIÓN 

No se altera el sistema de cimentación. Se presume que es un sistema superficial con 

zapatas corridas de mampostería de piedra. 

TIPO DE ESTRUCTURA Y SISTEMA DE EJECUCIÓN 

No se proyecta ni se altera ningún tipo de estructura. Es de muros de carga, construidos 

con mampostería de piedra tomada con mortero de cal. 
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TIPO DE CERRAMIENTO DE FACHADAS 

No se alteran, sólo se rehabilitan. Las fachadas con los propios muros de carga, de 

mampostería de piedra. 

TIPO DE COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR 

La compartimentación interior no se altera. 

SUMINISTRO DE INSTALACIONES 

Como ya se ha dicho anteriormente, se dispone de instalación de suministro de energía 

eléctrica con servicio a pie de obra. El servicio de agua es del suministro urbano de la población y 

el de saneamiento mediante vertido a la red municipal existente. 

PREVISIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
PERSONAL 

Para la ejecución de las obras se estima que la media de obreros trabajando será de siete, 

considerando la existencia de puntas con un mayor número de trabajadores, pudiendo este llegar 

a ser de diez. 

PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de tres meses. 

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El presupuesto de ejecución material de la obra incluida en el proyecto básico y de 

ejecución asciende a la cantidad de euros de CIENTO VENTISIETE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (127.976,47 €). 

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD ESTIMADO 
Se ha previsto una partida alzada en el presupuesto de ejecución material que asciende a 

la cantidad de euros MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (1.498,65 €). 

CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS LABORALES 

Antes del comienzo de las obras se conocerán todos los servicios afectados por ella 

(agua, electricidad, alcantarillado) estando prevenidos ante cualquier eventualidad. 

Los riesgos que se estima que pueden ocurrir en el transcurso de esta obra son: Caídas al 

mismo y a distinto nivel, caídas de materiales, cortes, pinchazos y golpes con máquinas, 

herramientas y materiales, atropellos y vuelcos, caídas al mismo nivel, caída de objetos, riesgos 

eléctricos, etc. 
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La forma de prevención de estos riesgos es: 

SEÑALIZACIÓN GENERAL 

Obligatorio uso de casco y cinturón de seguridad. 

Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaría en movimiento, 

cargas suspendidas. 

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido 

fumar y prohibido aparcar. 

Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 

Cinta de balizamiento 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 

Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para 

fuerza. 

CUBIERTAS 

Plataforma de seguridad volada en el borde de cubierta. 

Cable para anclaje del cinturón de seguridad. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Extintores portátiles. 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

Andamios metálicos tubulares. 

TRABAJOS INTERIORES 

Andamio de borriquetas. 

Escaleras de mano. 

Escaleras de tijera. 

Protección con barandillas. 

FASES DE LA OBRA 

La obra se ejecutará en las siguientes fases. 
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ACTUACIONES PREVIAS 
Delimitación de las zonas afectadas por la obra, acondicionamiento de acceso, 

delimitación de la zona de acopios y señalizaciones previas. 

ANDAMIAJES Y PROTECCIONES 
Antes de cualquier intervención pondremos todas las medidas de seguridad necesarias: 

vallado de la zona y señalizaciones correspondientes. Los andamios abarcarán en longitud la 

correspondiente a todas las fachadas. Este andamio irá arriostrado en huecos y juntas para no 

dañar los elementos originales.  

DEMOLICIONES Y DESMONTADOS 
Se procederá al picado de muros exteriores, se realizarán sobre aquellos recubrimientos 

de mortero de cal que estén en muy mal estado de conservación, eliminando además los 

elementos añadidos. Se procederá al desmontado de la caseta del reloj, con posterior ejecución 

de pendientes y retejado. Se levantarán las tejas sueltas sobre la cubierta. 

LIMPIEZAS CONSOLIDACIONES Y REVESTIMIENTOS 
Se realizará un estudio fotográfico con fotos de de luz normal, macrofotografías, del estado 

inicial de conservación, intervenciones y estado final, del lugar donde se realizan los ensayos y el 

lugar donde se han hecho la toma de muestras.  

Previo al inicio de los trabajos se realizarán una serie de pruebas, para determinar la 

naturaleza exacta de los materiales líticos y metálicos,  composición química y posibles 

compatibilidades con los materiales que se utilizarán en las intervenciones, de todos los 

tratamientos y productos a utilizar frente a la humedad y los agentes contaminantes y además se 

realizarán una serie de Ensayos en laboratorio. 

Antes de cualquier tratamiento realizaremos la preconsolidación de aquellos elementos 

que no resistan mecánicamente la aplicación de limpiezas, cosidos estructurales, etc. Sobre los 

elementos líticos y como ayuda para una mejor limpieza, realizaremos un tratamiento biocida, con 

doble efecto preventivo-curativo. A base de sales de amonio cuaternario. La eliminación de sales, 

es otro tipo de limpieza que se realizará de forma química, mediante empacos de celulosa y agua 

destilada.  

A los elementos metálicos se les aplicará un inhibidor de la corrosión y su posterior 

protección. La consolidación se realizará en dos fases. 
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La hidrofugación con carácter protector la aplicaremos sobre toda la superficie pétrea, 

enlucidos y fabricas de ladrillo, se realizará por pulverizado con un siloxano modificado disuelto en 

un hidrocarburo. 

ALBAÑILERÍA  
Se procederá a la restauración de las cornisas de ladrillo macizo de diferentes secciones. 

Se rellenarán y coserán los huecos y grietas existentes con varillas de fibra de vidrio y morteros 

epoxídicos. Se revocarán y enlucirán los paramentos de las fachadas laterales y traseras, con 

revoco tendido, raspado con mortero de cal y árido al 1:3 o mixtos 1:1:6 según pruebas. 

Igualmente se rejuntarán los sillares con mortero de cal y arena de río, coloreados con tierras 

naturales.  

Las cornisas de la fachada principal se las impermeabilizará con un recrecido de mortero 

1:4 de cal apagada y árido de mármol, dándole pendiente hacia el exterior. Nos ayudaremos para 

esta impermeabilización con una capa continua de resma de poliéster y fibra de vidrio.  

CANTERÍA 
Esta intervención trata de consolidar los elementos pétreos, reintegrando 

volumétricamente los mismos con un fingido de sillares a base de estucos de cal. Se restaurará 

además el grupo escultórico de la portada de la fachada principal. 

CARPINTERÍA  
En la madera se realizará un tratamiento desinsectante curativo y preventivo, con 

productos tipo Xiladecor o equivalente, en la ventana de la fachada principal, con una protección a 

base de laca del tipo Lasur para exteriores. Además se limpiarán y tratarán las rejas metálicas y la 

chapa de la puerta principal. Se renovará la escalera de acceso a la sala de campanas desde la 

cubierta plana. 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN EN LAS FASES DE OBRA 

TIPOS DE RIESGOS POR FASES 
El listado general de riesgos que se consideran para la presente obra, independientemente 

de los enumerados para cada una de las fases, son los siguientes: 

- Caídas de altura desde la cubierta y en trabajos en fachadas y por los huecos. 
- Caídas al mismo nivel en todas las plantas de elevación de la edificación. 
- Caídas de objetos suspendidos a lo largo de las fachadas y huecos. 
- Atropellos durante el desplazamiento de las máquinas en general y camiones. 
- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
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- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 
- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación 
eléctrica. 
- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 
- Vuelco de pilas de material. 
- Deslizamiento y/o desprendimiento de tierras. 
- Caídas de vehículos 
- Manejo de hormigón. 
- Manejo de paneles. 
- Cortes y heridas. 
- Quemaduras (soldadura y oxicorte). 
- Incendio. 

ACTUACIONES PREVIAS 

En esta fase de la obra se considera la existencia de los siguientes riesgos: 

- Caídas al mismo nivel por acumulación de materiales. 
- Golpes con útiles de trabajo.  
- Caídas de vehículos. 
- Caídas de altura desde la cubierta y en trabajos en fachadas y por los huecos. 
- Caídas de objetos suspendidos a lo largo de las fachadas y huecos. 
- Cortes y heridas. 

ANDAMIAJES Y PROTECCIONES 

En esta fase de la obra se considera la existencia de los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura. 
- Golpes con útiles de trabajo. 
- Proyecciones de partículas. 
- Desprendimientos. 

DEMOLICIONES Y DESMONTADOS 

En esta fase de la obra se considera la existencia de los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura al mismo nivel. 
- Caídas de altura. 
- Atropellos por maquinaria. 
- Golpes con útiles de trabajo. 
- Proyecciones de partículas. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Desprendimientos. 

LIMPIEZAS CONSOLIDACIONES Y REVESTIMIENTOS 

En esta fase de la obra se considera la existencia de los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura al mismo nivel. 
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- Caída de altura. 
- Caída de objetos y materiales. 
- Cortes y heridas. 

ALBAÑILERÍA 

En esta fase de la obra se considera la existencia de los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura al mismo nivel. 
- Caídas de altura. 
- Caídas de materiales y objetos. 
- Golpes. 
- Proyección de partículas. 
- Cortes y heridas. 
- Manejo de cargas. 

CANTERÍA 

En esta fase de la obra se considera la existencia de los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura. 
- Caídas de materiales y objetos. 
- Golpes y atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Cortes y heridas. 
- Manejo de cargas. 

CARPINTERÍA  

En esta fase de la obra se considera la existencia de los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura. 
- Caídas de materiales y objetos. 
- Golpes y atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Cortes y heridas. 
- Manejo de cargas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
Con objeto de evitar los riesgos anteriormente citados se considera que deben tomarse en 

cuenta las siguientes medidas preventivas de los mismos durante todo el proceso de ejecución de 

la obra: 

- Conocimiento por parte de los trabajadores, sobre todo del Jefe de Obra o 
Encargado de la misma, de este estudio básico de seguridad y del plan de 
seguridad. 
- Entregar normativa de prevención a los usuarios de máquinas y herramientas, y 
medios auxiliares (normativa vigente y normas del fabricante). 
- Conservación de máquinas y medios auxiliares. 
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- Ordenamiento del tráfico de vehículos y delimitación de zonas de acceso. 
- Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente. 
- Protecciones de huecos en general. 
- Protecciones en fachadas evitando caídas de objetos o personas. 
- Entrada de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de la obra. 
- Orden y limpieza en toda la obra. 
- Delimitación de tajos y zonas de trabajo. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Las protecciones colectivas previstas son las siguientes: 

- Señales de indicación de peligro.  
- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos.  
- Valla de obra. 
- Protecciones de huecos en general. 
- Barandillas flexibles. 
- Barandillas rígidas. 
- Redes. 

Por parte del Jefe de Obra o Encargado de la misma, se comprobará que toda la 

maquinaria dispone de sus protecciones colectivas según la normativa vigente. 

PROTECCIONES PERSONALES. 
Será necesario disponer de las siguientes: 

- Ropa adecuada para la protección del cuerpo en cualquier tipo de trabajo. 
- Arnés. 
- Casco. 
- Poleas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Guantes finos de goma para hormigón. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil 
- Polainas. 
- Gafas antipolvo. 
- Botas de agua. 
- Impermeables. 
- Protectores gomados. 
- Protectores contra ruido normalizados. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

MEDIOS AUXILARES 
La relación de medios auxiliares previstos en la obra es la siguiente: 

- Andamios metálicos tubulares. 
- Escaleras de mano. 
- Escaleras de tijera  

Se realizarán mediante la aplicación de la ordenanza de trabajo y de las normas de 

homologación, en los casos que existan. 

MAQUINARIA 
La relación de maquinaria prevista en la obra es la siguiente: 

- Camión Grúa. 
- Camión. 
- Mesa de sierra circular. 

Todo el personal que vaya de manejar la maquinaria estará correctamente instruido en su 

uso, y contará con la documentación obligatoria exigible en su caso. Se cumplirá lo indicado en el 

reglamento de máquinas y en las I.T.C. correspondientes. 

HERRAMIENTAS 
La herramientas prevista es la tradicional en este tipo de obras, es decir, taladros, 

rozadores, cortafríos, pistola fija, martillos, clavos, etc. Todo el personal que vaya de manejar la 

herramienta estará correctamente instruido en su uso y, en todo caso, las herramientas 

dispondrán del folleto de instrucciones del fabricante. 

ANÁLISIS DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 

De modo genérico el posible riesgo catastrófico es el incendio, aunque por las 

características de la obra es poco probable su aparición. No obstante, como medidas preventivas 

se tomarán las siguientes: 

- Revisiones de la instalación eléctrica. 
- Prohibido hacer fuego en la obra de forma incontrolada. 
- Disponer de extintores polivalentes. 
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CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

BARANDILLAS 

Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada debiendo estar 

condenando el acceso a las otras por el interior en las escaleras. Deberán tener la suficiente 

resistencia para retención de personas. 

CABLES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo estarán 

dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

EXTINTORES 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a los lugares de trabajo en la 

presente obra serán: 

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

Se procurará de modo apropiado y seguro la estabilidad de los materiales y equipos, y en 

general de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pueda afectar a la seguridad y a 

la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 

suficiente solo se autorizará en caso de que se tengan equipos o medios apropiados para que el 

trabajo se realice de manera segura.  

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima ó por debajo del nivel del suelo 

deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º) El número de trabajadores que los ocupen. 

2º) Las cargas máximas que en su caso puedan soportar, así como su distribución.  

3º) Los factores externos que puedan afectarles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 115 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

4º) Se verificará de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 

trabajo. 

INSTALACIÓN DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustará a lo dispuesto en 

su norma específica. En todo caso y salvo de disposiciones especificas de su normativa dicha 

instalación deberá de satisfacer las condiciones siguientes de este apartado. 

La instalación se proyectará, realizará y usará de manera que no entrañe peligro de 

incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los 

riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada a la obra, las condiciones 

de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a determinadas 

partes de la instalación. 

VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y libres de todo obstáculo y 

desembocarán lo más directamente posible en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se evacuarán rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia estarán 

en función del uso, de los equipos, y de las dimensiones de la obra, y del número máximo de 

personas que puedan estar presentes en la obra. 

Las vías y salidas específicas de emergencia se señalizarán conforme al RD. 485/1997 de 

14 Abril. Dicha señalización se colocará en los lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente. 

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas no estarán obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas 

en cualquier momento. 

En caso de avería del sistema de alumbrado las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación estarán equipadas con iluminación de seguridad con la suficiente 

intensidad. 
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DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Según las características de la obra, las dimensiones, el uso, los equipos presentes, las 

características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes en la 

obra así como el número máximo de personas que puedan encontrarse en ella se preverá un 

número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y si es necesario de 

detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistema de alarma se verificarán y se 

mantendrán con regularidad, realizándose a intervalos regulares pruebas y ejercicios adecuados. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y 

manipulación, y se señalizarán conforme al RD. 485/1.997 de 14 Abril. Dicha señalización se 

colocará en los lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente 

ILUMINACIÓN 

Los lugares de trabajo, locales y las vías de circulación dispondrán en la medida de lo 

posible de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente durante 

la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En este caso se utilizará puntos de iluminación 

portátiles con protección antichoques.  

Las instalaciones de iluminación de los puestos de trabajo y de las vías de circulación se 

colocarán de tal forma que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los 

trabajadores. 

VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS. 

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas, estarán calculadas, 

situadas, acondicionadas y preparadas para su uso de forma que se puedan utilizar fácilmente, 

con toda seguridad y conforme al uso que se destine y de forma que los trabajadores situados en 

las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 

acuerdo con el número de personas y la actividad que realicen. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías circulación, se preverá una distancia 

de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan 

estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a 

su control y mantenimiento. 
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Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.  

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 

dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán 

tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a 

entrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente 

visible. 

PRIMEROS AUXILIOS 

El empresario garantizará que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento 

por personal con la suficiente formación. Asimismo se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una 

señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 

local de urgencia. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los trabajadores deberán dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 

los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

DISPOSICIONES VARIAS. 

El acceso y el perímetro de la obra se señalizarán y destacarán de forma que sean 

claramente visibles e identificables. 

En la obra los trabajadores dispondrán de agua potable o en su caso de otra bebida 

apropiada, no alcohólica en cantidad suficiente. 

CAÍDAS DE OBJETOS 

Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 

utilizarán siempre que sea técnicamente posible las medidas de protección colectiva. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos y se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocarán o almacenarán 

de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
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CAÍDAS DE ALTURA 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los forjados de la obra y que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de 

altura superior a 2 metros, estarán protegidos mediante barandillas u otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima 

de 90 cm y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia 

que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo se efectuarán en principio, con la ayuda de equipos concebidos 

para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 

redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible se dispondrán de medios 

de acceso seguros y se utilizarán cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 

protección equivalente.  

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección se verificarán previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que 

sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 

utilización o cualquier otra circunstancia. 

ANDAMIOS Y ESCALERAS 

Los andamios, se proyectarán, construirán y se mantendrán convenientemente, de forma 

que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente,  

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se construirán 

protegerán y se utilizarán 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 traba adores que vayan a 

utilizarlos.  

Los andamios se inspeccionarán por una persona competente:  

Antes de su puesta en servicio. 

A intervalos regulares en lo sucesivo.  

Después de 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. 

Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios. 
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Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

APARATOS ELEVADORES 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, se ajustarán a lo 

dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y salvo de disposiciones especificas de la 

normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado satisfarán las condiciones que 

se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 

sus elementos de fijación, anclajes y soportes serán:  

• De buen diseño y construcción y tendrán una resistencia suficiente para el uso 

al que estén destinados. 

• Se instalarán y utilizarán correctamente. 

• Se mantendrán en buen estado de funcionamiento. 

• Se manejarán por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se colocará, de manera visible, la 

indicación del valor de su carga máxima. 

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no se utilizarán para fines distintos 

de aquellos a los que estén destinados. 

INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en la obra se ajustarán a lo dispuesto en 

su normativa específica. En todo caso y a salvo de disposiciones especificas de la normativa 

citada, las instalaciones, máquinas y equipos satisfarán las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán estar bien proyectadas y construidas, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía, se mantendrán en buen estado de funcionamiento y se utilizarán 

exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. Se manejarán por trabajadores que 

hayan recibido una formación adecuada. 
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Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución de energía 

presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán localizadas, verificadas 

y señalizadas claramente. 

En caso de que existan líneas aéreas de tendido eléctrico que puedan afectar a la 

seguridad en la obra se desviarán fuera del recinto de la obra o se dejarán sin tensión. Si esto no 

fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se 

mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular 

bajo el tendido se utilizará una señalización de advertencia y una protección de delimitación de 

altura. 

PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES 

No se previsto ninguna operación de mantenimiento, por lo que no se adoptará ninguna 

medida en concreto para los trabajos posteriores de conservación y mantenimiento de la 

edificación. 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

PRIMEROS AUXILIOS. 
En la obra se dispondrá de un botiquín con la dotación necesaria para atender primeros 

auxilios y de información sobre centros médicos, ambulancias y urgencias. 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES. 

Las instalaciones previstas serán: 

- Zona adecuada para vestuario, comedor y aseos. 
- Útil adecuado para calentar comidas. 
- Dispondrán de evacuación de aguas. 
- Dispondrán de recipiente de basuras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. 

Por las características propias de la obra y su fácil accesibilidad, no se prevén medidas 

especiales para el mantenimiento del edificio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 121 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo estará regulado a lo largo de su 

ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las 

partes implicadas en la obra. 

- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
- CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS DE CASTELLÓN. 
- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA. 

Otras disposiciones y normativas también de aplicación son las siguientes: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- B.O.E. 9-10-73, instrucciones complementarias. 
- Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación. 
- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción  
- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  
- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 
- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales.  
- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
- REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo.  
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- REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.  
- REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
- REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  
- REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.  
- REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
Normativa de Desarrollo. 
- REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  
- ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo.  
- ORDEN de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo.  
- ORDEN de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene en la Construcción y Obras Públicas. 
- ORDEN de 31 de enero 1940, del Mº de Trabajo. Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. Capítulo VII. Andamios. 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 
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mantenimiento de 1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. Estas 

mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en 

el Trabajo como documento adjunto del proyecto de obra. Así mismo deberá proporcionar el 

preceptivo “libro de incidencias” debidamente cumplimentado. 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio 

de seguridad con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear y cumplirá las 

estipulaciones preventivas del Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo, respondiendo  

solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los 

posibles subcontratistas y empleados. 

La dirección facultativa, considerará el Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo 

como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la 

ejecución de la obra y dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo aquí expuesto y lo contenido en el resto de documentos que se acompañan, el 

Arquitecto que suscribe es del parecer que queda suficientemente definido el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Castellón, septiembre  de 2010. 

 
El Arquitecto: 

 
 
 
 
 
 

Firmado: José Vicente Ferrer Casaña. 
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PRESUPUESTO 
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PRECIOS SIMPLES 
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LISTADO DE MANO DE OBRA 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO ( EUROS ) 
 MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,92 
 MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 15,79 
 MOOA10a h Ayudante construcción 15,65 
 MOOA11a h Peón especializado construcción 15,48 
 MOOA12a h Peón ordinario construcción 15,22 
 MOOO.4a h Especialista restaurador fachada 16,35 
 O01OA030 h. Oficial primera restauración 17,62 
 O01OA040 h. Oficial segunda restauración 16,62 
 O01OA050 h. Ayudante restauración 16,06 
 O01OA060 h. Peón especializado restauración 15,47 
 O01OA070 h. Peón ordinario restauración 15,35 
 O01OB080 h. Ayudante cantero 16,38 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 16,23 
 O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 
 O01OB160 h. Ayudante carpintero 16,38 
 O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 17,11 
 O01OB240 h. Ayudante pintura 15,66 
 O01OB910 h. Oficial 1ª revocador 17,55 
 O01OB920 h. Ayudante revocador 17,12 
 O01OC070 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 
 O01OC120 h. Especialista en anclajes 17,35 
 O01OC130 h. Especialista preparación resinas 17,35 
 O01OC160 h. Especialista restaurador fachada 17,35 
 O01OC175 h. Especialista reintegraciones e injertos 17,35 
 O01OC180 h. Especialista restaurador 30,92 

 

LISTADO DE MATERIALES 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO ( EUROS ) 
 7·3·08.01 ud Control de Calidad 4.280,38 
 O01OC181 kg Rev siloxano c/tierra colorante 2,52 
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,27 
 P01AA084 kg Arenilla de polvo de mármol 0,10 
 P01AA110 m3 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 15,84 
 P01AA900 t. Árido siliceo seleccionado 217,98 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 97,45 
 P01CC140 t. Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 186,60 
 P01CL020 t. Cal viva molida a granel Q 71,96 
 P01CL030 t. Cal hidratada en sacos S 119,85 
 P01DW050 m3 Agua 1,08 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,21 
 P01DW210 kg Pigmentos de tierra natural 2,67 
 P01LG180 ud Rasillón cerámico m-h 100x30x4 0,89 
 P01LH020 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 86,08 
 P01LM040 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 349,19 
 P01LM045 mud Ladrillo de tejar 29x14x5 360,04 
 P01ME010 l. Mortero tixotrópico epoxi 2,96 
 P01SM360 t. Mampuesto irregular de p. caliza 26,44 
 P01T040 ud Troquel diagonal 8,01 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO ( EUROS ) 
 P01T050 ud Troquel para remache 3,26 
 P01T060 m. Cuadradillo pucelado 15x15 mm 2,53 
 P01T070 m. Cuadradillo pucelado 18x18 mm 3,63 
 P01T080 m. Pletina marco pucelada 35x10 mm 3,97 
 P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,68 
 P05TC010 ud Teja curva roja 40x19 0,39 
 P05TC350 ud Teja curva de derribo 50x23x15 0,97 
 P06SR060 kg Impermeab. hidráulico cementoso Tecmadry 3,68 
 P06SR070 l. Producto adherente imperm. Cryladit 4,83 
 P13EE010 ud Esc.emergenc.  h=3 a=0,8 1.631,52 
 P25FF020 l. Revest. impermeable Montokril liso b/color 4,18 
 P25FG030 l. Revest. excte. calidad color Ovaldine 6,51 
 P25OZ040 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,43 
 P25WW220 ud Pequeño material 0,97 
 P31CB110 m. Valla enrejado móvil 3x2m. 29,88 
 P33A090 kg Adhesivo epoxi 100/35 14,97 
 P33A150 kg Resina epoxi líquida madera 16,49 
 P33A160 kg Resina poliéster isoftálica 4,46 
 P33A170 kg Acelerador dimetilanilina 14,26 
 P33A190 kg Catalizador peróxido 8,04 
 P33A200 kg Catalizador peróxido benzoico 8,79 
 P33A210 kg Agente tixotrópico 3,66 
 P33A260 kg Concentrado parafínico estratificados 1,95 
 P33A310 l. Mortero epoxídico tixotrópico 5,84 
 P33A320 kg Mortero de restauración genérico 2,06 
 P33C060 kg Cola sintética en envase de 25kg 0,89 
 P33C080 kg Cola blanca de contacto 4,60 
 P33E010 l. Pentaclorofenato sódico acuoso 4,49 
 P33H290 l. Disolvente-diluyente estireno 1,34 
 P33I160 l. Alcohol industrial de quemar 1,34 
P33OA020 ud Varilla de nylon D=3mm 3,97 
 P33OD020 m. Varilla a/inoxidable roscado D=6mm 3,48 
 P33OE150 ud Boquilla de inyección manual resinas 0,08 
 P33U070 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2 2,56 
 P33XB330 h. Perforadora a rotación en seco 7,22 
 P33ZA080 m3 Madera pino tea melis para talla 1.079,86 
 PBAA.1a m3 Agua 1,08 
 PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 82,76 
 PBAK.1a t Cal apagada en sacos de 12kg 94,79 
 PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,48 
 PBUA55a kg Cargas inertes para resina epoxy 2,02 
 PBUA57a l Alcohol etílico 1,27 
 PBUW21a kg Consd metacrilato 3,77 
 PBUW21c kg Consd acrílico 3,00 
 PNIS.2a m2 Lámina polietileno PE e=0,05 mm 0,25 
 

LISTADO DE MAQUINARIA 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO ( EUROS ) 
 M02PA040 h. P.elev.tel.art.15m Q=250kg peso=6600kg 11,64 
 M02PT090 h. Plataforma elev. tijera 16m.diesel 700kg 12,12 
 M03C010 h. Batidera mecánica fosas apagado 3,52 
 M03C020 h. Balsa apagado de cal por fusión 0,25 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 130 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO ( EUROS ) 
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,35 
 M03HH090 h. Batidera mecánica 1,16 
 M04YI010 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 34,64 
 M06B010 h. Barrenadora a rotación con agua 24,23 
 M07CB005 h. Camión basculante de 8 t. 30,42 
 M11MM030 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,97 
 M11PI020 h. Eq. de inyección manual resinas 4,81 
 M11TS030 h. Grupo electrógeno STD 4500W 220V 3,02 
 M12T010 h. Taladro eléctrico 2,42 
 M12W010 h. Equipo chorro aire presión 2,74 
 M12W060 h. Equipo pulverizador aerográfico 4,47 
 M13AC500 ud Malla mosquitera 3x6 m. 16,97 
 M13AM010 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,07 
 M13AM050 m2 Montaje and. 15 m.<h>20 m. 5,77 
 M13AM0501 m2 desm. and. 15 m.<h>20 m.1 4,10 
 M13O160 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 64,20 
 MMMA10a h Camión <10 tm 8 m3 16,75 
 MMMA60a h Bomba agua el 300l/m 1,18 
 MMMA67b h Equipo lanza agua limpieza 3,43 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 
 Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente. 
 O01OA070 2,42 h. Peón ordinario 15,35 37,15 
 P01CL030 0,35 t. Cal hidratada en sacos S 119,85 41,95 
 P01DW050 0,70 m3 Agua 1,08 0,76 
 Mano de obra .....................................................................  37,15 
 Materiales...........................................................................  42,71 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A01A015 m3 CAL GRASA APAGADA EN PASTA 
 Cal grasa apagada en balsas por el procedimiento de fusión, almacenada en fosas durante 4-5 semanas y 
suministrada en pasta. 
 O01OA060 3,87 h. Peón especializado 15,47 59,87 
 P01CL020 0,39 t. Cal viva molida a granel Q 71,96 28,06 
 P01DW050 0,77 m3 Agua 1,08 0,83 
 M03C010 3,99 h. Batidera mecánica fosas apagado 3,52 14,04 
 M03C020 335,53 h. Balsa apagado de cal por fusión 0,25 83,88 
 Mano de obra .....................................................................  59,87 
 Maquinaria..........................................................................  97,92 
 Materiales...........................................................................  28,89 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  186,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 
 O01OA070 1,65 h. Peón ordinario 15,35 25,33 
 P01CC020 0,27 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 97,45 26,31 
 P01AA020 1,09 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,27 17,73 
 P01DW050 0,26 m3 Agua 1,08 0,28 
 M03HH020 0,40 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,35 0,94 
 Mano de obra .....................................................................  25,33 
 Maquinaria..........................................................................  0,94 
 Materiales...........................................................................  44,32 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02A090 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 
 O01OA070 1,65 h. Peón ordinario 15,35 25,33 
 P01CC020 0,22 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 97,45 21,44 
 P01AA020 1,11 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,27 18,06 
 P01DW050 0,25 m3 Agua 1,08 0,27 
 M03HH020 0,40 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,35 0,94 
 Mano de obra ...................................................................... 25,33 
 Maquinaria .......................................................................... 0,94 
 Materiales............................................................................ 39,77 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 66,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02C020 m3 MORTERO DE CAL M-15 
 Mortero de cal y arena de río M-15 confeccionado con hormigonera de 200 l. 
 O01OA070 1,65 h. Peón ordinario 15,35 25,33 
 A01A010 0,41 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 79,86 32,74 
 P01AA020 1,05 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,27 17,08 
 P01DW050 0,28 m3 Agua 1,08 0,30 
 M03HH020 0,40 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,35 0,94 
 Mano de obra ...................................................................... 25,33 
 Maquinaria .......................................................................... 0,94 
 Materiales............................................................................ 50,12 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 76,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02C030 m3 MORTERO DE CAL M-10 
 Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l. 
 O01OA070 1,65 h. Peón ordinario 15,35 25,33 
 A01A010 0,38 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 79,86 30,35 
 P01AA020 1,10 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,27 17,90 
 P01DW050 0,27 m3 Agua 1,08 0,29 
 M03HH020 0,40 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,35 0,94 
 Mano de obra ...................................................................... 25,33 
 Maquinaria .......................................................................... 0,94 
 Materiales............................................................................ 48,54 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 74,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02C040 m3 MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,3mm 
 Mortero de cal para ejecución de estucos y revocos naturales, M-15, confeccionado a partir de cal grasa 
apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal viva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal leña) por el procedimiento de fusión en 
balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de malla 1,25 mm. y dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al 
menos, y arena de mármol, lavadas procedentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría muy fina 0,1-0,3 mm., 
según UNE 7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden los pigmentos 
constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en recipientes herméticos para su transporte y 
aplicación en obra. 
 O01OA060 1,65 h. Peón especializado 15,47 25,53 
 A01A015 0,41 m3 CAL GRASA APAGADA EN PASTA 186,68 76,54 
 P01AA110 1,00 m3 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 15,84 15,84 
 P01AA084 1,54 kg Arenilla de polvo de mármol 0,10 0,15 
 P01DW210 8,98 kg Pigmentos de tierra natural 2,67 23,98 
 P01DW050 0,10 m3 Agua 1,08 0,11 
 M03HH090 1,00 h. Batidera mecánica 1,16 1,16 
 Mano de obra .....................................................................  25,53 
 Maquinaria..........................................................................  1,16 
 Materiales...........................................................................  116,62 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02C060 m3 MORTERO DE CAL GRASA  M-10 0,5mm 
 Mortero de cal para ejecución de estucos y revocos naturales, M-10, confeccionado a partir de cal grasa 
apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal viva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal leña) por el procedimiento de fusión en 
balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de malla 1,25 mm. y dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al 
menos, y arena de mármol, lavadas procedentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría fina 0,3-0,50 mm., según 
UNE 7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden los pigmentos 
constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en recipientes herméticos para su transporte y 
aplicación en obra. 
 O01OA060 1,65 h. Peón especializado 15,47 25,53 
 A01A015 0,38 m3 CAL GRASA APAGADA EN PASTA 186,68 70,94 
 P01AA110 1,00 m3 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 15,84 15,84 
 P01AA084 1,68 kg Arenilla de polvo de mármol 0,10 0,17 
 P01DW210 8,95 kg Pigmentos de tierra natural 2,67 23,90 
 P01DW050 0,11 m3 Agua 1,08 0,12 
 M03HH090 1,70 h. Batidera mecánica 1,16 1,97 
 Mano de obra .....................................................................  25,53 
 Maquinaria..........................................................................  1,97 
 Materiales...........................................................................  110,97 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  138,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02M010 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R 
 Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río M-7,5 confeccionado con hormigonera de 
200 l., s/RC-03. 
 O01OA070 1,74 h. Peón ordinario 15,35 26,71 
 A01A010 0,35 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 79,86 27,95 
 P01CC020 0,42 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 97,45 40,93 
 P01AA020 0,86 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,27 13,99 
 P01DW050 0,19 m3 Agua 1,08 0,21 
 M03HH020 0,50 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,35 1,18 
 Mano de obra ...................................................................... 26,71 
 Maquinaria .......................................................................... 1,18 
 Materiales............................................................................ 83,08 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 110,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02M030 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 
 Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río  M-7,5, confeccionado con 
hormigonera de 200 l., s/RC-03. 
 O01OA070 1,74 h. Peón ordinario 15,35 26,71 
 A01A010 0,35 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 79,86 27,95 
 P01CC140 0,42 t. Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 186,60 78,37 
 P01AA020 0,86 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,27 13,99 
 P01DW050 0,19 m3 Agua 1,08 0,21 
 M03HH020 0,50 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,35 1,18 
 Mano de obra ...................................................................... 26,71 
 Maquinaria .......................................................................... 1,18 
 Materiales............................................................................ 120,52 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 148,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02S220 l. MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO 
 Mortero tixotrópico de formulación epoxídica, con carga tixotrópica neutra de gel de sílice, preparación para 
inyecciones con carga, constituido por ligante, endurecedor en proporción 100/35, inhibidor, carga 1-6 mm. de tamaño máximo, comprendiendo 
suministro del material, fabricación del mortero en batidera mecánica a rotación y pérdidas globales consideradas en el proceso de ejecución y 
aplicación. 
 O01OA040 0,01 h. Oficial segunda 16,62 0,17 
 O01OA070 0,01 h. Peón ordinario 15,35 0,15 
 P01AA084 0,75 kg Arenilla de polvo de mármol 0,10 0,08 
 M03HH090 0,40 h. Batidera mecánica 1,16 0,46 
 P01ME010 1,00 l. Mortero tixotrópico epoxi 2,96 2,96 
 Mano de obra ...................................................................... 0,32 
 Maquinaria .......................................................................... 0,46 
 Materiales............................................................................ 3,04 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02S282 kg IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA 
 Resina de moldeo isoftálica de poliéster, para formulado de imprimación en diluyente de estireno con 
acelerante de octoato de cobalto al 6% y catalizador de peróxido al 50%, en dosificación 100/40/0,2/2,5 para un tiempo gel en recipiente de 10-30 
minutos, comprendiendo formulación según temperaturas previstas de aplicación, suministro de los componentes y aditivos y mezcla en batidera 
mecánica incluso pérdidas de ejecución, limpieza de utensilios y envasado y etiquetado de la mezcla. 
 O01OA040 0,07 h. Oficial segunda 16,62 1,16 
 P33A160 0,70 kg Resina poliéster isoftálica 4,46 3,12 
 P33H290 0,28 l. Disolvente-diluyente estireno 1,34 0,38 
 P33A170 0,03 kg Acelerador dimetilanilina 14,26 0,43 
 P33A190 0,02 kg Catalizador peróxido 8,04 0,16 
 P33A200 0,02 kg Catalizador peróxido benzoico 8,79 0,18 
 M03HH090 0,10 h. Batidera mecánica 1,16 0,12 
 Mano de obra .....................................................................  1,16 
 Maquinaria..........................................................................  0,12 
 Materiales...........................................................................  4,27 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02S283 kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA 
 Resina de moldeo isoftálica de poliéster, para formulado de imprimación de poliéster bifenólico con concentrado 
de color, agentes tixotrópicos, acelerante de dimetilanilina al 5% y catalizador de peróxido de benzoilo al 50% en dosificación 100/0,4/1,5/5/3,5 para 
un tiempo gel en recipiente de 10-20 minutos, comprendiendo formulación según temperaturas previstas de aplicación, suministro de los 
componentes y aditivos y mezcla en batidera mecánica incluso pérdidas de ejecución, limpieza de utensilios y envasado y etiquetado de la mezcla. 
 O01OA040 0,07 h. Oficial segunda 16,62 1,16 
 P33A160 0,96 kg Resina poliéster isoftálica 4,46 4,28 
 P33A170 0,05 kg Acelerador dimetilanilina 14,26 0,71 
 P33A190 0,02 kg Catalizador peróxido 8,04 0,16 
 P33A200 0,03 kg Catalizador peróxido benzoico 8,79 0,26 
 P33A210 0,01 kg Agente tixotrópico 3,66 0,04 
 M03HH090 0,10 h. Batidera mecánica 1,16 0,12 
 Mano de obra .....................................................................  1,16 
 Maquinaria..........................................................................  0,12 
 Materiales...........................................................................  5,45 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 A02S284 kg RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN 
 Resina de moldeo isoftálica de poliéster, para formulado de protección del gel con concentrado de color, agente 
tixotrópico, parafina, acelerante de octoato de cobalto al 6% y catalizador peróxido al 50%, en dosificación 100/0,8/2/3/0,25/3 para un tiempo gel en 
recipiente de 10-12 minutos, comprendiendo formulación según temperaturas previstas de aplicación, suministro de los componentes y aditivos y 
mezcla en batidera mecánica incluso pérdidas de ejecución, limpieza de utensilios y envasado y etiquetado de la mezcla. 
 O01OA040 0,07 h. Oficial segunda 16,62 1,16 
 P33A160 0,92 kg Resina poliéster isoftálica 4,46 4,10 
 P33A170 0,04 kg Acelerador dimetilanilina 14,26 0,57 
 P33A190 0,02 kg Catalizador peróxido 8,04 0,16 
 P33A200 0,03 kg Catalizador peróxido benzoico 8,79 0,26 
 P33A210 0,01 kg Agente tixotrópico 3,66 0,04 
 P33A260 0,03 kg Concentrado parafínico estratificados 1,95 0,06 
 M03HH090 0,10 h. Batidera mecánica 1,16 0,12 
 Mano de obra ...................................................................... 1,16 
 Maquinaria .......................................................................... 0,12 
 Materiales............................................................................ 5,19 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 
 O01OA030 0,97 h. Oficial primera 17,62 17,09 
 O01OA050 0,97 h. Ayudante 16,06 15,58 
 O01OA070 0,48 h. Peón ordinario 15,35 7,37 
 Mano de obra ...................................................................... 40,04 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 40,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN ( EUROS ) SUBTOTAL IMPORTE 
 PBPM.5c m3 Mortero mixto 1:1:4 
 Mortero mixto (bastardo) de dosificación 1:1:4, confeccionado en obra y amasado a mano con cemento con 
adición puzolánica, CEM II/A-P 32.5 R envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada. 
 MOOA11a 3,87 h Peón especializado construcción 15,48 59,91 
 PBAC.2ab 0,32 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 82,76 26,48 
 PBAK.1a 0,14 t Cal apagada en sacos de 12kg 94,79 13,27 
 PBRA.1abb 1,51 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 7,48 11,29 
 PBAA.1a 0,25 m3 Agua 1,08 0,27 
 Mano de obra ...................................................................... 59,91 
 Materiales............................................................................ 51,31 

 ( EUROS ) 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 111,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 01 ANDAMIAJES Y PROTECCIONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 01.01 m2 Transporte y montaje andamio 
 Transporte y montaje de andamio tubular normalizado, realizado con tubos de acero galvanizado, puntales de 
 150x130 cm., en soporte de fachada, incluso mantenimiento y sistemas de protección. 

 M13AM050 1,00 m2 Montaje and. 15 m.<h>20 m. 5,77 5,77 
 Maquinaria ........................................................................  5,77 

 Suma la partida.................................................................  5,77 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 01.02 m2 Alquiler o amortización de andamio 
 CONSIDERANDO 90 DÍAS DE ALQUILER DE ANDAMIO 

 M13AM010 90,00 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,07 6,30 
 Maquinaria ........................................................................  6,30 

 Suma la partida.................................................................  6,30 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 01.03 m2 Desmontaje y transporte de andamio tubular 
 Desmontaje y transporte de andamio tubular normalizado, realizado con tubos de acero galvanizado, puntales de 
 150x130 cm., en soporte de fachada, incluso mantenimiento y sistemas de protección. 

 M13AM0501 1,00 m2 desm. and. 15 m.<h>20 m.1 4,10 4,10 
 Maquinaria ........................................................................  4,10 

 Suma la partida.................................................................  4,10 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 01.04 m2 Red tupida de protección 
 Red tupida de protección colocada en andamio tubular 

 M13AC500 0,04 ud Malla mosquitera 3x6 m. 16,97 0,68 
 Maquinaria ........................................................................  0,68 

 Suma la partida.................................................................  0,68 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 01.05 m2 Cerramiento valla de obra, con paso protegido en puerta 
 Cerramiento de obra con vallado perimetral incluso amortización y alquiler, con parte proporcional de preparación 
 de paso protegido para acceso a la Iglesia 

 O01OA050 0,10 h. Ayudante 16,06 1,61 
 O01OA070 0,10 h. Peón ordinario 15,35 1,54 
 P31CB110 0,20 m. Valla enrejado móvil 3x2m. 29,88 5,98 
 3,15 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 5,98 

 Suma la partida ................................................................. 9,13 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 01.06 ud Elevador de brazo articulado 
 Elevador de brazo articulado para una altura máxima de trabajo de 15 m incluso portes y seguro 

 M02PA040 16,00 h. P.elev.tel.art.15m Q=250kg peso=6600kg 11,64 186,24 
 O01OA060 2,57 h. Peón especializado 15,47 39,76 
 39,76 
 Mano de obra .................................................................... 
 Maquinaria......................................................................... 186,24 

 Suma la partida ................................................................. 226,00 
 Costes indirectos...............................  3,00% 6,78 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 232,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 01.07 dia Plataforma elevadora de tijera 
 Plataforma elevadora de tijera para los trabajos a realizar en la fachada lateral 

 M02PT090 8,00 h. Plataforma elev. tijera 16m.diesel 700kg 12,12 96,96 
 Maquinaria......................................................................... 96,96 

 Suma la partida ................................................................. 96,96 
 Costes indirectos...............................  3,00% 2,91 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 02.01 ud Desmontado caseta del reloj 
 Desmontado caseta del reloj, con posterior ejecución de pendientes y retejado 

 O01OA060 87,00 h. Peón especializado 15,47 1.345,89 
 O01OA070 87,00 h. Peón ordinario 15,35 1.335,45 
 2.681,34 
 Mano de obra....................................................................  

 Suma la partida.................................................................  2.681,34 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 80,44 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.761,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 02.02 m2 Picado revestimientos en mal estado 
 Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques de mortero de 
 cal, con un espesor medio mayor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, 
 incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero, sin deduc- 
 ción de huecos. 

 MOOA12a 0,77 h Peón ordinario construcción 15,22 11,72 
 11,72 
 Mano de obra....................................................................  

 Suma la partida.................................................................  11,72 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 02.03 m2 Levantado de tejas sueltas 
 Levantado de tejas sueltas sobre cubierta, incluso parte proporcional de medios auxiliares y seguridad. 

 O01OA030 1,16 h. Oficial primera 17,62 20,44 
 O01OA070 1,16 h. Peón ordinario 15,35 17,81 
 38,25 
 Mano de obra....................................................................  

 Suma la partida.................................................................  38,25 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,15 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  39,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 145 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 02.04 pa Eliminación de elementos añadidos 
 Eliminación de elementos añadidos, tales como metales, maderas, morteros de cemento, etc... 

 O01OA030 4,70 h. Oficial primera 17,62 82,81 
 O01OA070 4,70 h. Peón ordinario 15,35 72,15 
 154,96 
 Mano de obra .................................................................... 

 Suma la partida ................................................................. 154,96 
 Costes indirectos...............................  3,00% 4,65 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 159,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 02.05 m3 Carga y transporte de escombro s/ camión<10T 5km 
 Carga y transporte de escombros en camión<10T a una distancia media de 5 km. (ida), incluso medio de cargatol- 
 va entubada  y descarga por vuelco. 

 MMMA10a 0,18 h Camión <10 tm 8 m3 16,75 3,02 
 EADW.2a 1,00 m3 Carga escom tolva entubada 11,72 11,72 
 11,72 
 Mano de obra .................................................................... 
 Maquinaria......................................................................... 3,02 

 Suma la partida ................................................................. 14,74 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 02.06 ud Contenedor estándar 7m3 
 Contenedor tipo estándar para escombros de capacidad 7m3, colocado en obra a pie de carga, primera coloca- 
 ción, y parte proporcional de medios auxiliares de señalización 

 M13O160 1,00 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 64,20 64,20 
 Maquinaria......................................................................... 64,20 

 Suma la partida ................................................................. 64,20 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,93 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 66,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 03 LIMPIEZA 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 03.01 m2 Limpieza de muros revestidos mediante cepillado 
 Limpieza general de paramentos a base de frotado superficial  con cepillo de cerdas y proyección de agua, repi- 
 tiéndose una vez se haya evaporado el agua, estimando una frecuencia de 3 intervenciones hasta dejar el para- 
 mento limpio, incluso drenaje del agua sobrante, materia disuelta, protección de huecos. Medido a cinta corrida por 
 compensación de dificultad de ejecución en zonas protegidas, molduraciones o de especial dificultad. 

 MOOA.8a 0,23 h Oficial 1ª construcción 15,92 3,66 
 MOOA11a 0,23 h Peón especializado construcción 15,48 3,56 
 MOOA12a 0,12 h Peón ordinario construcción 15,22 1,83 
 PBAA.1a 0,25 m3 Agua 1,08 0,27 
 PNIS.2a 0,20 m2 Lámina polietileno PE e=0,05 mm 0,25 0,05 
 MMMA67b 0,20 h Equipo lanza agua limpieza 3,43 0,69 
 MMMA60a 0,20 h Bomba agua el 300l/m 1,18 0,24 
 9,05 
 Mano de obra....................................................................  
 Maquinaria ........................................................................  0,93 
 Materiales .........................................................................  0,32 

 Suma la partida.................................................................  10,30 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 03.02 m2 Tratamiento de superficies y cornisas con biocida 
 Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de ploriferacion de vegeta- 
 ción, algas y microorganismos sobre coronación de muros, en estado de conservación regular, mediante aplica- 
 ción por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente se limpiará la superficie y se tratará con 
 solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por último 
 la superficie se cubrirá con un revestimiento protector impermeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. 
 Previamente al tratamiento antiherbicida manualmente se habrá descombrado y desforestado la zona de actuación, 
 retirando el escombro, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un 
 grado de dificultad normal. 

 O01OC175 0,46 h. Especialista reintegraciones e injertos 17,35 7,98 
 P33E010 0,20 l. Pentaclorofenato sódico acuoso 4,49 0,90 
 M12W060 0,06 h. Equipo pulverizador aerográfico 4,47 0,27 
 7,98 
 Mano de obra....................................................................  
 Maquinaria ........................................................................  0,27 
 Materiales .........................................................................  0,90 

 Suma la partida.................................................................  9,15 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 03.03 m2 Preconsolidación de elementos de cantería caliza 
 Preconsolidación de fachada de fábrica de caliza, en estado de conservación malo, comprendiendo: aplicación en 
 superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en White Spirit en proporción 10/90, aplicada con pulve- 
 rizador y adhesivo de base acrílica en emulsion tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la 
 transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material, condiderando un grado de 
 dificultad normal. Considerando un 30% de la superficie pétrea 

 MOOA.9a 1,36 h Oficial 2ª construcción 15,79 21,47 
 MOOA11a 1,36 h Peón especializado construcción 15,48 21,05 
 PBUW21c 0,82 kg Consd acrílico 3,00 2,46 
 PBUA55a 0,41 kg Cargas inertes para resina epoxy 2,02 0,83 
 42,52 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 3,29 

 Suma la partida ................................................................. 45,81 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,37 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 03.04 m2 Limpieza de elementos de cantería (cepillo y proyección) 
 Limpieza de paramentos lisos y/o moldurados a base de proyección de abrasivo de polvo de vidrio micronizado 
 de una granulometría no superior a 0.5 mm.  la presión de proyección no excederá de 4 kg. y la boquilla no será 
 mayor de 2.5 mm. de diámetro incluso ensayo previo de comprobación de arrastre de la suciedad, protección de 
 huecos y limpieza de residuos. Medido a cinta corrida por compensación de dificultad de ejecución en zonas prote- 
 gidas, molduraciones o de especial dificultad. 

 O01OA040 0,21 h. Oficial segunda 16,62 3,49 
 O01OA060 0,11 h. Peón especializado 15,47 1,70 
 P01AA900 0,15 t. Árido siliceo seleccionado 217,98 32,70 
 P01DW050 0,01 m3 Agua 1,08 0,01 
 M12W010 0,22 h. Equipo chorro aire presión 2,74 0,60 
 5,19 
 Mano de obra .................................................................... 
 Maquinaria......................................................................... 0,60 
 Materiales .......................................................................... 32,71 

 Suma la partida ................................................................. 38,50 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,16 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 03.05 m2 Repercusión de preparación y limpieza de juntas en sillería 
 Desengrasado de juntas de fábrica de piedra en fachadas, en las que previamente se ha eliminado el mortero dis- 
 gregado, y están libres de detritus y polvo, a fin de prepararlas adecuadamente para el posterior rejuntado, de ma- 
 nera que el nuevo mortero de juntas agarre convenientemente, y queden definitivamente éstas selladas. Se reali- 
 zará mediante la aplicación en sus caras interiores de disolventes del tipo Tricloroetileno, o Alcohol etílico,   un vez 
 limpias las juntas en una profundidad de 2 a 3 cm. y asegurado que no existen yesos en las mismas se procede- 
 rá al rejuntado. Estos trabajos seran realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de 
 mano de obra menor calificada. 

 MOOO.4a 1,12 h Especialista restaurador fachada 16,35 18,31 
 PBUA57a 0,01 l Alcohol etílico 1,27 0,01 
 18,31 
 Mano de obra....................................................................  
 Materiales .........................................................................  0,01 

 Suma la partida.................................................................  18,32 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 03.06 m Preparación y limpieza de grieta en arco de descarga 
 Preparación y limpieza de grieta en arco de descarga, previo al relleno y cosido de la misma 

 O01OC160 0,81 h. Especialista restaurador fachada 17,35 14,05 
 O01OA060 0,40 h. Peón especializado 15,47 6,19 
 20,24 
 Mano de obra....................................................................  

 Suma la partida.................................................................  20,24 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.01 m2 Igualado de coqueras en mampostería 
 Igualado de coqueras en paramentos de mampostería, incluso colocación de mampuestos en zonas con faltantes 
 dejando el paramento preparado para el enlucido o rejuntado final. 

 O01OA060 0,08 h. Peón especializado 15,47 1,24 
 O01OA030 0,16 h. Oficial primera 17,62 2,82 
 P01SM360 0,10 t. Mampuesto irregular de p. caliza 26,44 2,64 
 4,06 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 2,64 

 Suma la partida ................................................................. 6,70 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.02 m2 Reconstrucción de cornisas y aleros 
 Reconstrucción de cornisas y aleros con mortero de reconstrucción volumétrica, incluso eliminación de partes 
 sueltas y preparación de anclajes 

 O01OC175 0,37 h. Especialista reintegraciones e injertos 17,35 6,42 
 O01OB080 0,18 h. Ayudante cantero 16,38 2,95 
 O01OC070 0,37 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 6,42 
 O01OA060 0,18 h. Peón especializado 15,47 2,78 
 P33A320 1,00 kg Mortero de restauración genérico 2,06 2,06 
 P33A090 0,10 kg Adhesivo epoxi 100/35 14,97 1,50 
 P33OD020 1,00 m. Varilla a/inoxidable roscado D=6mm 3,48 3,48 
 P01DW050 0,01 m3 Agua 1,08 0,01 
 P33XB330 0,10 h. Perforadora a rotación en seco 7,22 0,72 
 18,57 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 7,77 

 Suma la partida ................................................................. 26,34 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.03 m2 Enfoscado de mortero bastardo 
 Maestreado de paramento con un mortero mixto de de cal y cemento blanco preparando el soporte para el poste- 
 rior estucado 

 O01OA030 0,22 h. Oficial primera 17,62 3,88 
 O01OA050 0,22 h. Ayudante 16,06 3,53 
 A02M010 0,02 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R 110,97 2,22 
 7,41 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 2,22 

 Suma la partida ................................................................. 9,63 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.04 m2 Estucado sobre mortero 
 Estucado de la fachada principal y la torre aplicando dos capas de mortero, una primera de base y otra de acaba- 
 do, conformando ésta última el fingido de sillares. 

 A02C060 0,01 m3 MORTERO DE CAL GRASA  M-10 0,5mm 138,47 1,38 
 A02C040 0,01 m3 MORTERO DE CAL GRASA  M-15 0,3mm 143,31 1,43 
 P01DW050 0,01 m3 Agua 1,08 0,01 
 O01OB910 0,53 h. Oficial 1ª revocador 17,55 9,30 
 O01OB920 1,07 h. Ayudante revocador 17,12 18,32 
 27,62 
 Mano de obra....................................................................  
 Materiales .........................................................................  2,82 

 Suma la partida.................................................................  30,44 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,91 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  31,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.05 m2 Impermeabilización de cornisas 
 Impermeabilización de cornisas por el exterior con piel elástica compuesta por resinas termoplásticas de alta resis- 
 tencia al agua, tres capas, primera de imprimación, segunda de tratamiento y tercera de acabado, con polvo de 
 piedra de protección y estética 

 O01OC130 0,43 h. Especialista preparación resinas 17,35 7,46 
 O01OA050 0,81 h. Ayudante 16,06 13,01 
 A02S282 0,20 kg IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA 5,55 1,11 
 P33U070 1,05 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2 2,56 2,69 
 A02S283 0,32 kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA 6,73 2,15 
 A02S284 0,40 kg RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN 6,47 2,59 
 20,47 
 Mano de obra....................................................................  
 Materiales .........................................................................  8,54 

 Suma la partida.................................................................  29,01 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,87 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  29,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.06 m2 Rejuntado mamp mix 1:1:4 irr 
 Rejuntado de fábrica de sillería, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1:1:4 color natural y tipo de 
 junta enrasada, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 
 antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán lim- 
 piado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de 
 juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiará la piedra 
 a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Medida la superficie ejecutada descontando huecos ma- 
 yores de 3.00 m2 

 MOOA.8a 0,31 h Oficial 1ª construcción 15,92 4,94 
 MOOA10a 0,31 h Ayudante construcción 15,65 4,85 
 MOOA12a 0,15 h Peón ordinario construcción 15,22 2,28 
 PBPM.5c 0,02 m3 Mortero mixto 1:1:4 111,22 2,22 
 PBAA.1a 0,01 m3 Agua 1,08 0,01 
 12,07 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 2,23 

 Suma la partida ................................................................. 14,30 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.07 m2 Reconstrucción de cubierta 
 Reconstrucción de cubierta, incluyendo formación de pendientes, tablero, retajado y canalones, para reconstruc- 
 ción de la zona ocupada por la caseta del reloj 

 O01OA030 0,97 h. Oficial primera 17,62 17,09 
 O01OA050 0,97 h. Ayudante 16,06 15,58 
 P05TC010 35,00 ud Teja curva roja 40x19 0,39 13,65 
 P01LH020 0,03 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 86,08 2,58 
 P01LG180 4,00 ud Rasillón cerámico m-h 100x30x4 0,89 3,56 
 A02A080 0,05 m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,59 3,53 
 A02A090 0,03 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 66,04 1,98 
 32,67 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 25,30 

 Suma la partida ................................................................. 57,97 
 Costes indirectos...............................  3,00% 1,74 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.08 m2 Enfoscado de mortero drenante en base de fachada 
 Enfoscado de mortero drenante, tipo Parrot, para dejar visto 

 O01OA090 0,66 h. Cuadrilla A 40,04 26,43 
 P06SR060 2,00 kg Impermeab. hidráulico cementoso Tecmadry 3,68 7,36 
 P06SR070 0,25 l. Producto adherente imperm. Cryladit 4,83 1,21 
 26,43 
 Mano de obra....................................................................  
 Materiales .........................................................................  8,57 

 Suma la partida.................................................................  35,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  36,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.09 m Cosido de grietas 
 Cosido de grietas con resinas especiales y varillas de fibra o grapas de acero inoxidable, incluso sellado con ma- 
 silla 

 O01OC070 1,45 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 25,16 
 O01OA060 1,45 h. Peón especializado 15,47 22,43 
 P33C080 0,10 kg Cola blanca de contacto 4,60 0,46 
 A02S220 10,00 l. MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO 3,82 38,20 
 P03ACC080 0,89 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,68 0,61 
 P01DW050 0,02 m3 Agua 1,08 0,02 
 M11TS030 1,00 h. Grupo electrógeno STD 4500W 220V 3,02 3,02 
 M04YI010 0,60 h. Inyectadora hidráulica c/grupo 34,64 20,78 
 M06B010 1,50 h. Barrenadora a rotación con agua 24,23 36,35 
 47,59 
 Mano de obra....................................................................  
 Maquinaria ........................................................................  60,15 
 Materiales .........................................................................  39,29 

 Suma la partida.................................................................  147,03 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,41 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  151,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.10 ud Fijación, limpieza y restauración de la cruz 

 O01OA060 6,78 h. Peón especializado 15,47 104,89 
 O01OC180 14,62 h. Especialista restaurador 30,92 452,05 
 M02PA040 2,00 h. P.elev.tel.art.15m Q=250kg peso=6600kg 11,64 23,28 
 556,94 
 Mano de obra....................................................................  
 Maquinaria ........................................................................  23,28 

 Suma la partida.................................................................  580,22 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 17,41 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  597,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.11 pa Restauración remate vidriado campanario (cupulín). 
 Restauración remate vidriado campanario (cupulín). Desmontaje de elementos inestables,impermeabilización y co- 
 locación de tejas vidriadas de similares características. 

 O01OA060 48,42 h. Peón especializado 15,47 749,06 
 O01OA030 48,42 h. Oficial primera 17,62 853,16 
 O01OC180 9,68 h. Especialista restaurador 30,92 299,31 
 A02M030 0,81 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 148,41 120,21 
 tejvid 102,00 u teja vidriada azul 5,81 592,62 
 1.901,53 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 120,21 
 Otros .................................................................................. 592,62 

 Suma la partida ................................................................. 2.614,36 
 Costes indirectos...............................  3,00% 78,43 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.692,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.12 pa Adecuación cubierta plana. 
 Partida alzada para adecuación de la cubierta plana. 

 O01OA030 15,50 h. Oficial primera 17,62 273,11 
 O01OA070 32,00 h. Peón ordinario 15,35 491,20 
 A02M030 0,40 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 148,41 59,36 
 P01LM045 0,40 mud Ladrillo de tejar 29x14x5 360,04 144,02 
 764,31 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 203,38 

 Suma la partida ................................................................. 967,69 
 Costes indirectos...............................  3,00% 29,03 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 996,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.13 m2 Pintura remate campanario dos colores 

 O01OB230 0,15 h. Oficial 1ª pintura 17,11 2,57 
 O01OB240 0,15 h. Ayudante pintura 15,66 2,35 
 P25OZ040 0,07 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,43 0,52 
 P25FF020 0,15 l. Revest. impermeable Montokril liso b/color 4,18 0,63 
 P25FG030 0,70 l. Revest. excte. calidad color Ovaldine 6,51 4,56 
 P25WW220 0,08 ud Pequeño material 0,97 0,08 
 4,92 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 5,79 

 Suma la partida ................................................................. 10,71 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.14 m2 Saneado morteros inadecuados y/o inestables (20% fachada lateral 
 Saneado morteros inadecuados y/o inestables (20% fachada lateral) 

 O01OA030 0,21 h. Oficial primera 17,62 3,70 
 O01OA050 0,21 h. Ayudante 16,06 3,37 
 O01OA070 0,45 h. Peón ordinario 15,35 6,91 
 P01LM040 0,01 mud Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 349,19 3,49 
 A02C020 0,01 m3 MORTERO DE CAL M-15 76,39 0,76 
 P01DW050 0,01 m3 Agua 1,08 0,01 
 13,98 
 Mano de obra....................................................................  
 Materiales .........................................................................  4,26 

 Suma la partida.................................................................  18,24 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.15 m2 Mortero de textura y color similar al exitente (20% fachada late 
 Mortero de textura y color similar al exitente (20% fachada lateral) 

 O01OA030 0,64 h. Oficial primera 17,62 11,28 
 O01OA050 0,64 h. Ayudante 16,06 10,28 
 A02M010 0,06 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R 110,97 6,66 
 21,56 
 Mano de obra....................................................................  
 Materiales .........................................................................  6,66 

 Suma la partida.................................................................  28,22 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  29,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.16 m Repaso alambores entre contrafuertes (fachada lateral) 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 17,62 3,52 
 O01OA060 0,39 h. Peón especializado 15,47 6,03 
 R09TS010 0,01 ud 1000 TEJAS DE DERRIBO 50x23x15cm 1.080,33 10,80 
 10,22 
 Mano de obra....................................................................  
 Maquinaria ........................................................................  0,14 
 Materiales .........................................................................  9,99 

 Suma la partida.................................................................  20,35 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.17 pa Reparación de gotera en nave lateral 
 Reparación de gotera en nave lateral. Desmontaje de elementos inestables,impermeabilización y colocación de te- 
 jas de similares características. 

 O01OA030 14,53 h. Oficial primera 17,62 256,02 
 O01OA060 29,05 h. Peón especializado 15,47 449,40 
 R09TS010 0,20 ud 1000 TEJAS DE DERRIBO 50x23x15cm 1.080,33 216,07 
 718,81 
 Mano de obra .................................................................... 
 Maquinaria......................................................................... 2,86 
 Materiales .......................................................................... 199,82 

 Suma la partida ................................................................. 921,49 
 Costes indirectos...............................  3,00% 27,64 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 949,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.18 pa Repaso cubiertas nave lateral 
 Repaso cubiertas nave lateral sustituyendo las tejas rotas. 

 O01OA030 11,62 h. Oficial primera 17,62 204,74 
 O01OA060 26,15 h. Peón especializado 15,47 404,54 
 R09TS010 0,20 ud 1000 TEJAS DE DERRIBO 50x23x15cm 1.080,33 216,07 
 622,67 
 Mano de obra .................................................................... 
 Maquinaria......................................................................... 2,86 
 Materiales .......................................................................... 199,82 

 Suma la partida ................................................................. 825,35 
 Costes indirectos...............................  3,00% 24,76 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 850,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 04.19 ud Reparaciones en ventanas laterales por el exterior 
 Reparaciones en ventanas laterales por el exterior sustituyendo morteros y consolidando carpinterías. 

 O01OA030 4,84 h. Oficial primera 17,62 85,28 
 O01OA060 11,62 h. Peón especializado 15,47 179,76 
 A02C030 0,05 m3 MORTERO DE CAL M-10 74,81 3,74 
 265,04 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 3,74 

 Suma la partida ................................................................. 268,78 
 Costes indirectos...............................  3,00% 8,06 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 276,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 156 



REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 05 CANTERÍA 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 05.01 m2 Consolidación elementos pétreos 
 Consolidación de fábricas y reposición, en estado de conservación malo, comprendiendo: aplicación en superficie 
 de disolución de consolidante copolímero acrílico en White Spirit en proporción 10/90, aplicada con pulverizador y 
 adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración 
 de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material, condiderando un grado de dificultad nor- 
 mal. Considerando un 30% de la superfice pétrea 

 MOOA.9a 0,41 h Oficial 2ª construcción 15,79 6,47 
 MOOA11a 0,39 h Peón especializado construcción 15,48 6,04 
 PBUW21a 0,83 kg Consd metacrilato 3,77 3,13 
 PBUA55a 0,41 kg Cargas inertes para resina epoxy 2,02 0,83 
 12,51 
 Mano de obra....................................................................  
 Materiales .........................................................................  3,96 

 Suma la partida.................................................................  16,47 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,49 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 05.02 m2 Reintegración volumétrica con mortero pétreo 
 Reintegración volumétrica con  mortero pétreo de sillares en mal estado, considerando una repercusión del 50% 

 O01OC175 0,53 h. Especialista reintegraciones e injertos 17,35 9,20 
 O01OC120 0,53 h. Especialista en anclajes 17,35 9,20 
 O01OA030 0,53 h. Oficial primera 17,62 9,34 
 O01OA060 0,34 h. Peón especializado 15,47 5,26 
 P33A310 0,75 l. Mortero epoxídico tixotrópico 5,84 4,38 
 P33OA020 1,00 ud Varilla de nylon D=3mm 3,97 3,97 
 P33A090 0,03 kg Adhesivo epoxi 100/35 14,97 0,45 
 M12W010 0,20 h. Equipo chorro aire presión 2,74 0,55 
 M11PI020 0,20 h. Eq. de inyección manual resinas 4,81 0,96 
 P33OE150 2,00 ud Boquilla de inyección manual resinas 0,08 0,16 
 M06B010 0,20 h. Barrenadora a rotación con agua 24,23 4,85 
 33,00 
 Mano de obra....................................................................  
 Maquinaria ........................................................................  6,36 
 Materiales .........................................................................  8,96 

 Suma la partida.................................................................  48,32 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,45 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  49,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 05.03 m2 Patinado y envejecimiento 
 Patinado sobre las zonas que ofrecen diferente color y tratamiento de envejecimiento artificial, mediante compuesto 
 orgánico estable, considerando una repercusión del 50% 

 O01OA060 0,19 h. Peón especializado 15,47 2,94 
 O01OC160 0,19 h. Especialista restaurador fachada 17,35 3,30 
 O01OC181 2,00 kg Rev siloxano c/tierra colorante 2,52 5,04 
 6,24 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 5,04 

 Suma la partida ................................................................. 11,28 
 Costes indirectos...............................  3,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 05.04 pa Restauración de grupo escultórico 
 Restauración de grupo escultórico ubicado en la portada de la fachada principal 

 O01OC180 36,80 h. Especialista restaurador 30,92 1.137,86 
 1.137,86 
 Mano de obra .................................................................... 

 Suma la partida ................................................................. 1.137,86 
 Costes indirectos...............................  3,00% 34,14 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.172,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 06.01 ud Reparación y tratamiento ventana fachada 

 O01OB150 4,85 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 87,88 
 O01OB160 1,95 h. Ayudante carpintero 16,38 31,94 
 P33ZA080 0,10 m3 Madera pino tea melis para talla 1.079,86 107,99 
 P33C060 0,50 kg Cola sintética en envase de 25kg 0,89 0,45 
 P33A150 0,27 kg Resina epoxi líquida madera 16,49 4,45 
 M11MM030 0,25 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,97 0,99 
 M12T010 0,25 h. Taladro eléctrico 2,42 0,61 
 119,82 
 Mano de obra....................................................................  
 Maquinaria ........................................................................  1,60 
 Materiales .........................................................................  112,89 

 Suma la partida.................................................................  234,31 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 7,03 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  241,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 06.02 ud Reparación y tratamiento chapa puerta principal 

 O01OC180 13,56 h. Especialista restaurador 30,92 419,28 
 O01OB230 0,73 h. Oficial 1ª pintura 17,11 12,49 
 O01OA070 0,15 h. Peón ordinario 15,35 2,30 
 P01AA900 0,25 t. Árido siliceo seleccionado 217,98 54,50 
 P33I160 0,10 l. Alcohol industrial de quemar 1,34 0,13 
 M12W010 0,75 h. Equipo chorro aire presión 2,74 2,06 
 434,07 
 Mano de obra....................................................................  
 Maquinaria ........................................................................  2,06 
 Materiales .........................................................................  54,63 

 Suma la partida.................................................................  490,76 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 14,72 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  505,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 06.03 ud Limpieza y tratamiento de rejas metálicas 

 O01OB130 0,77 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 13,28 
 O01OB140 0,77 h. Ayudante cerrajero 16,23 12,50 
 O01OA050 0,39 h. Ayudante 16,06 6,26 
 O01OA070 0,48 h. Peón ordinario 15,35 7,37 
 P01T080 2,00 m. Pletina marco pucelada 35x10 mm 3,97 7,94 
 P01T060 3,00 m. Cuadradillo pucelado 15x15 mm 2,53 7,59 
 P01T070 2,00 m. Cuadradillo pucelado 18x18 mm 3,63 7,26 
 P01T040 4,00 ud Troquel diagonal 8,01 32,04 
 P01T050 6,00 ud Troquel para remache 3,26 19,56 
 A02A080 0,07 m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,59 4,94 
 39,41 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 79,33 

 Suma la partida ................................................................. 118,74 
 Costes indirectos...............................  3,00% 3,56 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 122,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 06.04 ud Escalera de acceso sala campanas-cubierta plana. 
 Escalera metálica de acceso sala campanas-cubierta plana. 

 O01OB130 2,91 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 50,20 
 O01OB140 2,91 h. Ayudante cerrajero 16,23 47,23 
 P13EE010 1,00 ud Esc.emergenc.  h=3 a=0,8 1.631,52 1.631,52 
 P01DW090 10,00 ud Pequeño material 1,21 12,10 
 97,43 
 Mano de obra .................................................................... 
 Materiales .......................................................................... 1.643,62 

 Suma la partida ................................................................. 1.741,05 
 Costes indirectos...............................  3,00% 52,23 

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.793,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 07 VARIOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 07.01 ud Control de Calidad 
 Partida alzada de control de calidad 

 7·3·08.01 1,00 ud Control de Calidad 4.280,38 4.280,38 
 Materiales .........................................................................  4.280,38 

 Suma la partida.................................................................  4.280,38 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 128,41 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  4.408,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 07.02 ud Seguridad y Salud 
 Partida alzada de Seguridad y Salud 

 7·5·07.02 1,00 ud Seguridad y Salud 1.455,00 1.455,00 
 Otros .................................................................................  1.455,00 

 Suma la partida.................................................................  1.455,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 43,65 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.498,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 07.03 ud Gestión de Residuos 
 Partida Alzada de Gestión de Residuos 

 7·5·07.03 1,00 ud Gestión de Residuos 485,00 485,00 
 Otros .................................................................................  485,00 

 Suma la partida.................................................................  485,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 14,55 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  499,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

MEDICIONES Y APLICACIÓN DE PRECIOS 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 01 ANDAMIAJES Y PROTECCIONES 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 01.01 m2 Transporte y montaje andamio 
 Transporte y montaje de andamio tubular normalizado, realizado con tubos de acero galvanizado, 
 puntales de 150x130 cm., en soporte de fachada, incluso mantenimiento y sistemas de protección. 

 fachada principal 1 14,00 19,00 266,00 
 2 7,00 31,00 434,00 
 fachada lateral 1 7,00 22,00 154,00 
 1 7,00 18,00 126,00 
 torre reparación gotera nave lateral 1 6,00 12,00 72,00 
  1.052,00 5,94 6.248,88 

 
 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 01.02 m2 Alquiler o amortización de andamio 
 CONSIDERANDO 90 DÍAS DE ALQUILER DE ANDAMIO 

 fachada principal 1 14,00 19,00 266,00 
 2 7,00 31,00 434,00 
 fachada lateral 1 7,00 22,00 154,00 
 1 7,00 18,00 126,00 
 torre reparación gotera nave lateral 1 6,00 12,00 72,00 
  1.052,00 6,49 6.827,48 

 
 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 01.03 m2 Desmontaje y transporte de andamio tubular 
 Desmontaje y transporte de andamio tubular normalizado, realizado con tubos de acero galvanizado, 
 puntales de 150x130 cm., en soporte de fachada, incluso mantenimiento y sistemas de protección. 

 fachada principal 1 14,00 19,00 266,00 
 2 7,00 31,00 434,00 
 fachada lateral 1 7,00 22,00 154,00 
 1 7,00 18,00 126,00 
 torre reparación gotera nave lateral 1 6,00 12,00 72,00 
  1.052,00 4,22 4.439,44 

 
 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 01.04 m2 Red tupida de protección 
 Red tupida de protección colocada en andamio tubular 

 fachada principal 1 14,00 19,00 266,00 
 2 7,00 31,00 434,00 
 fachada lateral 1 7,00 22,00 154,00 
 1 7,00 18,00 126,00 
 torre reparación gotera nave lateral 1 6,00 12,00 72,00 
  1.052,00 0,70 736,40 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 01.05 m2 Cerramiento valla de obra, con paso protegido en puerta 
 Cerramiento de obra con vallado perimetral incluso amortización y alquiler, con parte proporcional de 
 preparación de paso protegido para acceso a la Iglesia 

 1 21,00 2,00 42,00 
 1 8,00 2,00 16,00 
 2 2,00 2,00 8,00 
 1 10,00 2,00 20,00 
  86,00 9,40 808,40 

 
 
 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 01.06 ud Elevador de brazo articulado 
 Elevador de brazo articulado para una altura máxima de trabajo de 15 m incluso portes y seguro 

 10 10,00 
  10,00 232,78 2.327,80 

 
 
 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 01.07 dia Plataforma elevadora de tijera 
 Plataforma elevadora de tijera para los trabajos a realizar en la fachada lateral 

  10,00 99,87 998,70 

 TOTAL CAPÍTULO 01 ANDAMIAJES Y PROTECCIONES..........................................  22.387,10 
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 CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 02.01 ud Desmontado caseta del reloj 
 Desmontado caseta del reloj, con posterior ejecución de pendientes y retejado 

 1 1,00 
  1,00 2.761,78 2.761,78 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 02.02 m2 Picado revestimientos en mal estado 
 Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques de 
 mortero de cal, con un espesor medio mayor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual median- 
 te piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para pos- 
 terior transporte a vertedero, sin deducción de huecos. 

 zona superior campanario 4 5,00 11,00 220,00 
 alzado lateral izquierdo 1 17,00 5,50 93,50 
 alzado principal 1 19,00 16,00 304,00 
 alzado trasero 1 9,00 4,50 40,50 
 1 4,00 4,50 18,00 
 1 14,00 2,00 28,00 
  704,00 12,07 8.497,28 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 02.03 m2 Levantado de tejas sueltas 
 Levantado de tejas sueltas sobre cubierta, incluso parte proporcional de medios auxiliares y seguri- 
 dad. 

 1 10,00 1,00 10,00 
  10,00 39,40 394,00 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 02.04 pa Eliminación de elementos añadidos 
 Eliminación de elementos añadidos, tales como metales, maderas, morteros de cemento, etc... 

 1 1,00 
  1,00 159,61 159,61 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 02.05 m3 Carga y transporte de escombro s/ camión<10T 5km 
 Carga y transporte de escombros en camión<10T a una distancia media de 5 km. (ida), incluso me- 
 dio de cargatolva entubada  y descarga por vuelco. 

 Picado de revestimientos (2.2) 
 zona superior campanario 4 5,00 11,00 0,05 11,00 
 alzado lateral izquierdo 1 17,00 5,50 0,05 4,68 
 alzado principal 1 19,00 16,00 0,05 15,20 
 alzado trasero 1 9,00 4,50 0,05 2,03 
 1 4,00 4,50 0,05 0,90 
 1 14,00 2,00 0,05 1,40 
 Levantado de tejas (2.3) 1 1,00 1,00 0,50 0,50 
 Eliminación de elementos añadidos(2.4) 1 1,00 1,00 0,50 0,50 
  36,21 15,18 549,67 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 02.06 ud Contenedor estándar 7m3 
 Contenedor tipo estándar para escombros de capacidad 7m3, colocado en obra a pie de carga, pri- 
 mera colocación, y parte proporcional de medios auxiliares de señalización 

 1 1,00 
  1,00 66,13 66,13 

 TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS ......................................  12.428,47 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 03 LIMPIEZA 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 03.01 m2 Limpieza de muros revestidos mediante cepillado 
 Limpieza general de paramentos a base de frotado superficial  con cepillo de cerdas y proyección de 
 agua, repitiéndose una vez se haya evaporado el agua, estimando una frecuencia de 3 intervencio- 
 nes hasta dejar el paramento limpio, incluso drenaje del agua sobrante, materia disuelta, protección 
 de huecos. Medido a cinta corrida por compensación de dificultad de ejecución en zonas protegidas, 
 molduraciones o de especial dificultad. 

 portada 1 25,00 0,90 22,50 
 remate fachada principal 1 24,00 0,90 21,60 
 fachada lateral 1 6,00 0,90 5,40 
 campanario 4 6,00 5,00 0,90 108,00 
 4 3,00 2,00 0,90 21,60 
 resto fachada lateral 1 25,00 11,00 275,00 
 1 25,00 5,00 125,00 
 8 4,00 4,00 128,00 
  707,10 10,61 7.502,33 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 03.02 m2 Tratamiento de superficies y cornisas con biocida 
 Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de ploriferacion 
 de vegetación, algas y microorganismos sobre coronación de muros, en estado de conservación re- 
 gular, mediante aplicación por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente se 
 limpiará la superficie y se tratará con solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo a 
 repetir el tratamiento pasado una semana, por último la superficie se cubrirá con un revestimiento pro- 
 tector impermeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al tratamiento antiherbici- 
 da manualmente se habrá descombrado y desforestado la zona de actuación, retirando el escombro, 
 afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un grado de 
 dificultad normal. 

 Como 3.1 
 portada 1 25,00 0,90 22,50 
 remate fachada principal 1 24,00 0,90 21,60 
 fachada lateral 1 6,00 0,90 5,40 
 campanario 4 6,00 5,00 0,90 108,00 
 4 3,00 2,00 0,90 21,60 
 cornisa lateral 
 resto fachada lateral 2 25,00 50,00 
 4 9,00 36,00 
  265,10 9,42 2.497,24 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 03.03 m2 Preconsolidación de elementos de cantería caliza 
 Preconsolidación de fachada de fábrica de caliza, en estado de conservación malo, comprendiendo: 
 aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en White Spirit en propor- 
 ción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsion tipo primal, que au- 
 menta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coefi- 
 ciente de dilatación del material, condiderando un grado de dificultad normal. Considerando un 30% 
 de la superficie pétrea 

 alzado principal vertical 1 11,50 0,70 0,30 2,42 
 alzado lateral izquierdo vertical 1 10,50 1,20 0,30 3,78 
 alzado principal horizontal 2 6,50 0,60 0,30 2,34 
 alzado lateral izquierdo horizontal 1 6,00 0,60 0,30 1,08 
 pináculos 14 1,00 1,00 0,30 4,20 
  13,82 47,18 652,03 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 03.04 m2 Limpieza de elementos de cantería (cepillo y proyección) 
 Limpieza de paramentos lisos y/o moldurados a base de proyección de abrasivo de polvo de vidrio 
 micronizado de una granulometría no superior a 0.5 mm.  la presión de proyección no excederá de 4 
 kg. y la boquilla no será mayor de 2.5 mm. de diámetro incluso ensayo previo de comprobación de 
 arrastre de la suciedad, protección de huecos y limpieza de residuos. Medido a cinta corrida por 
 compensación de dificultad de ejecución en zonas protegidas, molduraciones o de especial dificultad. 

 Como 3.3 al 100% 
 alzado principal vertical 1 11,50 0,70 8,05 
 alzado lateral izquierdo vertical 1 10,50 1,20 12,60 
 alzado principal horizontal 2 6,50 0,60 7,80 
 alzado lateral izquierdo horizontal 1 6,00 0,60 3,60 
 pináculos 14 1,00 1,00 14,00 
  46,05 39,66 1.826,34 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 03.05 m2 Repercusión de preparación y limpieza de juntas en sillería 
 Desengrasado de juntas de fábrica de piedra en fachadas, en las que previamente se ha eliminado el 
 mortero disgregado, y están libres de detritus y polvo, a fin de prepararlas adecuadamente para el 
 posterior rejuntado, de manera que el nuevo mortero de juntas agarre convenientemente, y queden 
 definitivamente éstas selladas. Se realizará mediante la aplicación en sus caras interiores de disol- 
 ventes del tipo Tricloroetileno, o Alcohol etílico,   un vez limpias las juntas en una profundidad de 2 a 
 3 cm. y asegurado que no existen yesos en las mismas se procederá al rejuntado. Estos trabajos 
 seran realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra 
 menor calificada. 

 Como 3.3 al 100% 
 alzado principal vertical 1 11,50 0,70 8,05 
 alzado lateral izquierdo vertical 1 10,50 1,20 12,60 
 alzado principal horizontal 2 6,50 0,60 7,80 
 alzado lateral izquierdo horizontal 1 6,00 0,60 3,60 
 pináculos 14 1,00 1,00 14,00 
  46,05 18,87 868,96 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 03.06 m Preparación y limpieza de grieta en arco de descarga 
 Preparación y limpieza de grieta en arco de descarga, previo al relleno y cosido de la misma 

 1 12,00 12,00 
  12,00 20,85 250,20 

 TOTAL CAPÍTULO 03 LIMPIEZA..................................................................................  13.597,10 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.01 m2 Igualado de coqueras en mampostería 
 Igualado de coqueras en paramentos de mampostería, incluso colocación de mampuestos en zonas 
 con faltantes dejando el paramento preparado para el enlucido o rejuntado final. 

 base fachada principal 2 6,50 0,80 10,40 
 1 6,00 0,40 2,40 
 resto fachada 1 6,00 5,00 30,00 
 alzado trasero 1 14,00 2,00 28,00 
  70,80 6,90 488,52 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.02 m2 Reconstrucción de cornisas y aleros 
 Reconstrucción de cornisas y aleros con mortero de reconstrucción volumétrica, incluso eliminación 
 de partes sueltas y preparación de anclajes 

 portada 1 25,00 25,00 
 remate fachada principal 1 24,00 24,00 
 fachada lateral 1 6,00 6,00 
 campanario 4 6,00 5,00 120,00 
 4 3,00 2,00 24,00 
 resto fachada lateral 2 25,00 50,00 
 4 9,00 36,00 
  285,00 27,13 7.732,05 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.03 m2 Enfoscado de mortero bastardo 
 Maestreado de paramento con un mortero mixto de de cal y cemento blanco preparando el soporte 
 para el posterior estucado 

 Picado de revestimientos (2.2) 
 zona superior campanario 4 5,00 11,00 220,00 
 alzado lateral izquierdo 1 17,00 5,50 93,50 
 alzado principal 1 19,00 16,00 304,00 
 alzado trasero 1 9,00 4,50 40,50 
 1 4,00 4,50 18,00 
 1 14,00 2,00 28,00 
 Trasera 
 1 14,00 2,00 28,00 
  732,00 9,92 7.261,44 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.04 m2 Estucado sobre mortero 
 Estucado de la fachada principal y la torre aplicando dos capas de mortero, una primera de base y 
 otra de acabado, conformando ésta última el fingido de sillares. 

 Picado de revestimientos (2.2) 
 zona superior campanario 4 5,00 11,00 220,00 
 alzado lateral izquierdo 1 17,00 5,50 93,50 
 alzado principal 1 19,00 16,00 304,00 
 alzado trasero 1 9,00 4,50 40,50 
 1 4,00 4,50 18,00 
 1 14,00 2,00 28,00 
  704,00 31,35 22.070,40 

 
 PRECIO IMPORTE 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.05 m2 Impermeabilización de cornisas 
 Impermeabilización de cornisas por el exterior con piel elástica compuesta por resinas termoplásticas 
 de alta resistencia al agua, tres capas, primera de imprimación, segunda de tratamiento y tercera de 
 acabado, con polvo de piedra de protección y estética 

 Reconstrucción de cornisas y aleros 
 (4.2) 
 portada 1 25,00 25,00 
 remate fachada principal 1 24,00 24,00 
 fachada lateral 1 6,00 6,00 
 campanario 4 6,00 5,00 120,00 
 4 3,00 2,00 24,00 
  199,00 29,88 5.946,12 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.06 m2 Rejuntado mamp mix 1:1:4 irr 
 Rejuntado de fábrica de sillería, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1:1:4 color 
 natural y tipo de junta enrasada, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente 
 se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nue- 
 vas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continua- 
 ción con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño 
 especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 
 rejuntado antes de su fraguado. Medida la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 3.00 
 m2 

 Como 3.5 
 alzado principal vertical 1 11,50 0,70 8,05 
 alzado lateral izquierdo vertical 1 10,50 1,20 12,60 
 alzado principal horizontal 2 6,50 0,60 7,80 
 alzado lateral izquierdo horizontal 1 6,00 0,60 3,60 
 pináculos 14 1,00 1,00 14,00 
  46,05 14,73 678,32 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.07 m2 Reconstrucción de cubierta 
 Reconstrucción de cubierta, incluyendo formación de pendientes, tablero, retajado y canalones, para 
 reconstrucción de la zona ocupada por la caseta del reloj 

 3 6,00 18,00 
  18,00 59,71 1.074,78 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.08 m2 Enfoscado de mortero drenante en base de fachada 
 Enfoscado de mortero drenante, tipo Parrot, para dejar visto 

 2 6,50 0,80 10,40 
 1 6,00 0,40 2,40 
 fachada lateral 1 25,00 0,80 20,00 
  32,80 36,05 1.182,44 

 
 
 
 
 
 
 
 PRECIO IMPORTE 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.09 m Cosido de grietas 
 Cosido de grietas con resinas especiales y varillas de fibra o grapas de acero inoxidable, incluso se- 
 llado con masilla 

 Como 3.6 
 1 12,00 12,00 
  12,00 151,44 1.817,28 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.10 ud Fijación, limpieza y restauración de la cruz 
 Fijación, limpieza y restauración de la cruz 

 1 1,00 
  1,00 597,63 597,63 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.11 pa Restauración remate vidriado campanario (cupulín). 
 Restauración remate vidriado campanario (cupulín). Desmontaje de elementos inestables,impermea- 
 bilización y colocación de tejas vidriadas de similares características. 

  1,00 2.692,79 2.692,79 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.12 pa Adecuación cubierta plana. 
 Partida alzada para adecuación de la cubierta plana. 

  1,00 996,72 996,72 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.13 m2 Pintura remate campanario dos colores 
 Pintura remate campanario dos colores 

 zona superior campanario 4 5,00 11,00 220,00 
  220,00 11,03 2.426,60 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.14 m2 Saneado morteros inadecuados y/o inestables (20% fachada lateral 
 Saneado morteros inadecuados y/o inestables (20% fachada lateral) 

 resto fachada lateral 1 25,00 0,20 11,00 55,00 
 1 25,00 0,20 5,00 25,00 
 8 4,00 0,20 4,00 25,60 
  105,60 18,79 1.984,22 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.15 m2 Mortero de textura y color similar al exitente (20% fachada late 
 Mortero de textura y color similar al exitente (20% fachada lateral) 

 resto fachada lateral 1 25,00 0,20 11,00 55,00 
 1 25,00 0,20 5,00 25,00 
 8 4,00 0,20 4,00 25,60 
  105,60 29,07 3.069,79 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.16 m Repaso alambores entre contrafuertes (fachada lateral) 
 Repaso alambores entre contrafuertes (fachada lateral) 

 resto fachada lateral 1 25,00 25,00 
 8 4,00 32,00 
  57,00 20,96 1.194,72 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.17 pa Reparación de gotera en nave lateral 
 Reparación de gotera en nave lateral. Desmontaje de elementos inestables,impermeabilización y co- 
 locación de tejas de similares características. 

  1,00 949,13 949,13 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.18 pa Repaso cubiertas nave lateral 
 Repaso cubiertas nave lateral sustituyendo las tejas rotas. 

  1,00 850,11 850,11 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 04.19 ud Reparaciones en ventanas laterales por el exterior 
 Reparaciones en ventanas laterales por el exterior sustituyendo morteros y consolidando carpinterí- 
 as. 

  4,00 276,84 1.107,36 

 TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA ..........................................................................  64.120,42 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 05 CANTERÍA 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 05.01 m2 Consolidación elementos pétreos 
 Consolidación de fábricas y reposición, en estado de conservación malo, comprendiendo: aplicación 
 en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en White Spirit en proporción 10/90, 
 aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dure- 
 za de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilata- 
 ción del material, condiderando un grado de dificultad normal. Considerando un 30% de la superfice 
 pétrea 

 Como 3.3 
 alzado principal vertical 1 11,50 0,70 8,05 
 alzado lateral izquierdo vertical 1 10,50 1,20 12,60 
 alzado principal horizontal 2 6,50 0,60 7,80 
 alzado lateral izquierdo horizontal 1 6,00 0,60 3,60 
 pináculos 14 1,00 1,00 14,00 
  46,05 16,96 781,01 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 05.02 m2 Reintegración volumétrica con mortero pétreo 
 Reintegración volumétrica con  mortero pétreo de sillares en mal estado, considerando una repercu- 
 sión del 50% 

 Como 3.3 al 50% 
 alzado principal vertical 1 11,50 0,70 8,05 
 alzado lateral izquierdo vertical 1 10,50 1,20 12,60 
 alzado principal horizontal 2 6,50 0,60 7,80 
 alzado lateral izquierdo horizontal 1 6,00 0,60 3,60 
 pináculos 14 1,00 1,00 14,00 
  46,05 49,77 2.291,91 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 05.03 m2 Patinado y envejecimiento 
 Patinado sobre las zonas que ofrecen diferente color y tratamiento de envejecimiento artificial, me- 
 diante compuesto orgánico estable, considerando una repercusión del 50% 

 Como 5.2 
 alzado principal vertical 1 11,50 0,70 8,05 
 alzado lateral izquierdo vertical 1 10,50 1,20 12,60 
 alzado principal horizontal 2 6,50 0,60 7,80 
 alzado lateral izquierdo horizontal 1 6,00 0,60 3,60 
 pináculos 14 1,00 1,00 14,00 
 resto fachada lateral 1 25,00 0,20 11,00 55,00 
 1 25,00 0,20 5,00 25,00 
 8 4,00 0,20 4,00 25,60 
  151,65 11,62 1.762,17 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 05.04 pa Restauración de grupo escultórico 
 Restauración de grupo escultórico ubicado en la portada de la fachada principal 

 1 1,00 
  1,00 1.172,00 1.172,00 

 TOTAL CAPÍTULO 05 CANTERÍA................................................................................. 6.007,09 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 06.01 ud Reparación y tratamiento ventana fachada 
 Reparación y tratamiento ventana fachada 

 1 1,00 
  1,00 241,34 241,34 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 06.02 ud Reparación y tratamiento chapa puerta principal 
 Reparación y tratamiento chapa puerta principal 

 1 1,00 
  1,00 505,48 505,48 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 06.03 ud Limpieza y tratamiento de rejas metálicas 
 Limpieza y tratamiento de rejas metálicas 

  4,00 122,30 489,20 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 06.04 ud Escalera de acceso sala campanas-cubierta plana. 
 Escalera metálica de acceso sala campanas-cubierta plana. 

  1,00 1.793,28 1.793,28 

 TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA ..........................................................................  3.029,30 
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REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 CAPÍTULO 07 VARIOS 
 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 07.01 ud Control de Calidad 
 Partida alzada de control de calidad 

 1 1 1,00 
  1,00 4.408,79 4.408,79 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 07.02 ud Seguridad y Salud 
 Partida alzada de Seguridad y Salud 

 1 1 1,00 
  1,00 1.498,65 1.498,65 

 
 PRECIO IMPORTE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD ( EUROS ) ( EUROS ) 
 07.03 ud Gestión de Residuos 
 Partida Alzada de Gestión de Residuos 

 1 1,00 
  1,00 499,55 499,55 

 TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS ..................................................................................... 6.406,99 
 
 
 TOTAL PROYECTO .........................................................................................................127.976,47 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 177 





REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
V10/032 - PBE  
PÁGINA 179 





REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

CAP. CONCEPTO IMPORTE %
1 ANDAMIAJES Y PROTECCIONES 22.387,10 € 17,493%
2 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS 12.428,47 € 9,712%
3 LIMPIEZA 13.597,10 € 10,625%
4 ALBAÑILERÍA 64.120,42 € 50,103%
5 CANTERÍA 6.007,09 € 4,694%
6 CARPINTERÍA 3.029,30 € 2,367%
7 VARIOS 6.406,99 € 5,006%

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 127.976,47 € 100,000%
13% Gastos Generales 16.636,94 €
6% Beneficio Industrial 7.678,59 €
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS SIN IVA 152.292,00 €

HONORARIOS TÉCNICOS
Redacción Proyecto Básico y de Ejecución 6.000,00 €
Redacción Estudio de Seguridad y Salud 630,00 €
Dirección de obra Arquitecto 4.400,00 €
Dirección de obra Arquitecto Técnico 4.400,00 €
Coordinación de Seguridad y Salud 1.470,00 €
Estudio de Gestión de Residuos 300,00 €
HONORARIOS TÉCNICOS SIN IVA 17.200,00 €

PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 152.292 €
HONORARIOS 17.200 €
SUMA 169.492 €
18% I.V.A. 30.508 €
PRESUPUESTO TOTAL 200.000,00 €  
 

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de DOSCIENTOS MIL EUROS  

La Vilavella, septiembre de 2010 

El arquitecto redactor del proyecto: 

 

 

Fdo: José Vicente Ferrer Casaña 
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LISTADO DE PLANOS 

Plano 1.- Situación y Planta de Cubierta. 

Plano 2.- Alzados Estado Actual. 

Plano 3.- Patologías. 

Plano 4.- Actualizaciones de Limpieza y Consolidación. 

Plano 5.- Actualizaciones de Albañilería. 

Plano 6.- Alzados Estado Reformado. 
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