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RESUMEN  
 
El proyecto final de grado que hemos realizado consiste en ahondar en la historia del conjunto de la 

Parroquia de Sant Martí en Cerdanyola del Vallès, proyectar el levantamiento de planos del estado 

actual, ya que es inexistente, identificar los procesos patológicos que sufre el conjunto y proponer unas 

mejoras armonizadas con el carácter original de los edificios. 

 

El conjunto consta de dos construcciones: la Iglesia y la Rectoría (casa actual del mosén Joan Carles). 

Esta datado del año 1902-1908, respectivamente. 

 

En la primera fase del proyecto, describimos el modernismo como movimiento que engloba la mayor 

parte de construcciones de ese momento en el municipio. 

Repasamos las obras más importantes de los arquitectos que proyectaron la Iglesia (Claudi Durán i 

Ventosa) y la Rectoría (Eduard M.Balcells i Buigas).  

Al ser un edificio muy emblemático en el municipio, hemos hecho un estudio histórico en el que 

detallamos el contexto histórico para la construcción del conjunto, y mencionamos las intervenciones 

que se han ido realizando a lo largo de los años. 

 

El segundo bloque recoge el levantamiento de planos del estado actual de ambos edificios. 

Actualmente no existía ningún plano del conjunto, solo constaban los planos originales de los 

arquitectos, y a la hora de la construcción hubo muchas variaciones. 

 

Debido al mal estado de algunas partes de la Parroquia, hemos hecho la identificación de los procesos 

patológicos existentes y proponemos algunas mejoras, para aportar soluciones y mejorar las 

características tanto físicas como funcionales del conjunto. 

 

Teniendo en cuenta que trabajamos con un edificio que pertenece al catálogo de Patrimonio 

Arquitectónico del Municipio, hemos adaptado todas las soluciones al cumplimiento de los criterios de 

intervención marcados por la normativa. 

 
 
 

SUMMARY 
 
The final degree project consists in obtaining in-depth history of the set of the Saint Martí Parish in 

Cerdanyola del Vallès, planning the raising of planes of the current state, since it is non-existent, 

identifying the pathological processes that the set suffers, and finally, proposing a few progresses 

harmonized with the original character of the buildings. 

 

The set consists of two constructions: the Church and the Rectory (current Mosén Joan Carles’ home). 

It is dated in 1902 and1908, respectively. 

 

In the first phase of the project we describe the modernism as a movement that encompasses most of 

the constructions in the town at that time. 

We review the most important works of the architects who designed both the Church (Claudi Durán i 

Ventosa) and the Rectory (Eduard M.Balcells i Buigas). 

Since it is a very emblematic building in the town, we have made a historical study in which we detail 

the historical context for the construction of the set, and where we also mention the interventions that 

have been conducted over the years. 

 

In the second phase we compile the surveying of the current state of both buildings. 

Nowadays no plane of the set existed, only the original designs of the architects were consisted, and at 

the time of the construction many changes occurred. 

 

Due to the poor conditions of some parts of the Parish, we have done the identification of the 

phatological existing processes and we have proposed some improvements in order to provide 

solutions and to improve both physical and functional characteristics of the set. 

 

Bearing in mind that we work with a building that belongs to the catalogue of Architectural Heritage of 

the Town, we have adapted all the solutions to the fulfillment of the criteria of the intervention marked by 

the regulation. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio histórico, estado actual y propuesta de mejora de la parroquia Sant Martí de Cerdanyola del Vallès 
 

2

ÍNDICE  

 

 

1 GLOSARIO.………………………………………………………………………………………………………3 

 

2 PREFACIO.……………………………………………………………………………………………………….5 

 

3 INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………...6 

 

4 ESTUDIO HISTÓRICO………………………………………………………………………………………….7  

4.1 Modernismo en Cerdanyola del Vallès……………………………………………………………..8 

4.2 Claudi Duran i Ventosa……………………………………………………………………………..12 

4.3 Eduard M. Balcells i Buigas………………………………………………………………………...17 

4.4 Contexto histórico para la creación de la nueva parroquia de Sant Martí…………………….21 

4.5 Datos históricos e intervenciones realizadas……………………………………………………..22 

 4.5.1 Parroquia de Sant Martí: Iglesia Nueva de Sant Martí……………………………….22 

 4.5.2 Parroquia de Sant Martí: Rectoría………………………………………………………25 

 

5 ESTADO ACTUAL: Documentación gráfica…………………………………………………………………27 

 5.1 Emplazamiento………………………………………………………………………………………28 

 5.2 Parroquia de Sant Martí: Iglesia Nueva de Sant Martí 

  5.2.1 Fachadas…………………………………………………………………………………..29 

  5.2.2 Distribución, cotas y superficies.………………………………………………………..37 

  5.2.3 Secciones………………………………………………………………………………….42 

  5.2.4 Campanario………………………………………………………………………………..45 

  5.2.5 Instalaciones……………………………………………………………………………....48 

 5.3 Parroquia de Sant Martí: Rectoría 

  5.3.1 Fachadas…………………………………………………………………………………..52 

  5.3.2 Distribución, cotas y superficies…………………………………………………………60 

  5.3.3 Sección…………………………………………………………………………………….69 

  5.3.4 Instalaciones………………………………………………………………………………70 

 5.4 Reportaje fotográfico………………………………………………………………………………..76 

 

6 PROPUESTAS DE MEJORA…………………………………………………………………………………82 

 6.1 Fichas de procesos patológicos…………………………………………………………………...83 

 6.2 Rehabilitación de fachadas del conjunto histórico de la parroquia de Sant Martí……………88 

 

 

 

 

7 CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………..164 

 

8 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………………………..164 

 

9 AGRADECIMIENTOS………………………………………………………………………………………..165 

 

10 ANEJOS………………………………………………………………………………………………………166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio histórico, estado actual y propuesta de mejora de la parroquia Sant Martí de Cerdanyola del Vallès 
 

3

1 GLOSARIO  
 
 

Cottage:  estilo distinto de jardín que utiliza un diseño informal, materiales tradicionales, plantaciones 

densas y una mezcla de plantas ornamentales y comestibles. 

 

Modernismo:  estilo que se desarrolla entre los siglos XIX y XX. Intenta integrar en la arquitectura todo 

el arte y todas las artes. Es una corriente esencialmente decorativa, aunque posee soluciones 

arquitectónicas originales. Inspiración en la naturaleza, uso de la línea curva, la asimetría y la 

estilización son características que permiten reconocer el modernismo. 

 

Novecentismo:  fue una reacción contra los ideales que había promovido el modernismo, el 

movimiento artístico que había predominado a finales del siglo XIX y que preconizaba el principio del 

'arte por el arte'. Los novecentistas defendían un tipo de arquitectura que no fuera tan sólo estética, 

sino que también tuviera una función social. El nuevo movimiento era más colectivo que su predecesor 

y sus ideales encontraron en el clasicismo la estética idónea para expresarse. 

 

Historicismo:  también denominado romanticismo , desarrollado principalmente en el siglo XIX y 

principios del XX concentraba todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Se 

trataba de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas incorporándole algunas características 

culturales de ese siglo. 

 

Eclecticismo: tendencia artística en arquitectura que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas 

en una misma arquitectura. 

 

Gótico:  estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental desde mediados del siglo XII hasta el 

siglo XV - XVI.  Puso especial énfasis en la ligereza estructural mediante el arco apuntalado u ojival y la 

iluminación de las naves del interior de los edificios mediante amplias vidrieras y rosetones. 

 

Románico:  estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI, XII y parte del XIII. El arte 

románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones 

que se habían utilizado en la temprana Edad Media (romana, prerrománica, bizantina, germánica y 

árabe) y consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones 

artísticas.  

Algunas características del románico español fue el arco de medio punto, piedra escuadrada pero no 

pulida, bóvedas de cañón, naves amplias y elevadas y pilares como elemento estructural. 

 

Cruz latina: forma de planta que corresponde al diseño utilizado en las iglesias en las que el brazo 

mayor (que se alinea con el pórtico principal, el atrio, el altar mayor y el ábside) tiene mayor longitud 

que el brazo menor o transepto. 

 

Baptisterios : se designan a las pequeñas iglesias y capillas destinadas a la administración 

del Bautismo, ya estén aisladas de las grandes basílicas (aunque siempre próximas a éstas), adosadas 

a ellas o dentro de las mismas. 

 

Capillas laterales:  se abren en los muros de las naves laterales. Suelen contener altares y sepulcros 

de las familias donantes. 

  

Ábside: es la parte de la iglesia situada en la cabecera. 

 

Altar mayor: es una estructura consagrada al culto religioso, sobre la cual se hacen ofrendas o 

sacrificios. La liturgia católica permite celebrar misas en cada una de las capillas de una iglesia, cada 

una con su propio altar, por lo que el principal recibe el nombre de altar mayor. 

 

Nave central:  espacios que entre muros o filas de arcadas se extienden a lo largo de las iglesias u 

otros edificios importantes. La nave principal es la que ocupa el centro de la iglesia desde la puerta 

hasta el crucero o el presbiterio, generalmente con mayor elevación y más anchura que las laterales 

paralelas a ella. 

 

Nave lateral:  espacio delimitado por muros o columnas paralelo a la nave central o principal. 

 

Contrafuertes:  es un engrosamiento puntual en el lienzo de un muro, normalmente hacia el exterior, 

usado para transmitir las cargas transversales a la cimentación. Los contrafuertes, que permiten al 

muro resistir empujes, se conocen desde tiempos antiguos y han sido profusamente usados en todo 

tipo de construcciones, siendo elementos característicos del arte románico y gótico. 

 

Crucero:  espacio definido por la intersección de la nave principal y la transversal o transepto. 

 

Arco de medio punto:  es un tipo de arco que en el intradós tiene la forma de un semicírculo. Es el 

elemento principal de la arquitectura abovedada, formando las de cañón. 
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Arquivolta:  molduras que forman una serie de arcos concéntricos decorando el arco de las portadas 

medievales en su paramento exterior, recorriendo su curva en toda su extensión y terminando en 

la imposta. Suelen arrancar de una jamba del pórtico y terminar en la otra. Es frecuente en 

el románico y en el gótico. 

 

Rosetón:  es una ventana circular calada, dotada de vidrieras, cuya traperiada se dispone 

generalmente de forma radial. 

 

Friso:  parte ancha de la sección central de un entablamento o cornisa, que puede ser lisa o (en los 

órdenes jónico y corintio) estar decorada con bajorrelieves. En una pared sin columnas queda sobre 

el arquitrabe (viga principal) y queda cubierto por las molduras de la cornisa. 

 

Campanario:  torre donde se colocan las campanas, con la finalidad de convocar la asistencia de los 

feligreses al servicio religioso o a los ciudadanos en general. 

 

Presbiterio: espacio donde se situa el altar mayor.  

 

Celosias:  elemento arquitectónico decorativo es un "tablero calado para cerrar vanos", que impide ser 

visto pero permite ver y deja penetrar la luz y el aire. 

 

Ménsula : cualquier elemento estructural en voladizo. 

 

Arco escalonado: construcción con  forma de arco obtenida a base de colocar a ambos  lados de un 

vano bloques de piedra escalonados de manera uniforme, hasta que se encuentran en un punto medio. 

 

Ventana geminada:  o ajimez, es una ventana de dos aberturas que está dividida verticalmente en dos 

partes iguales mediante una pequeña columna o pilastrilla llamada mainel o parteluz, sobre la que se 

apoyan dos arcos, generalmente de medio punto o apuntados. 

 

Almenas:  Se trata de cada uno de los salientes verticales y rectangulares dispuestos a intervalos 

regulares que coronan los muros perimetrales de castillos, torres defensivas, etc. Los espacios abiertos 

que se encuentran entre las almenas se denominan usualmente cañoneras, ya que por ellos asomaban 

las bocas de los cañones. 

 

 

 

Arbotante:  es un elemento estructural exterior con forma de medio arco que recoge la presión en el 

arranque de la bóveda y la transmite a un contrafuerte, o estribo, adosado al muro de una nave lateral. 

Es un elemento constructivo distintivo de la arquitectura gótica, junto con el arco apuntado y la bóveda 

de crucería. 

 

Imposta:  saliente que separa los diferentes pisos de un edificio. 

 

Sacristía:  habitación en la que se guardan los objetos que son necesarios para la misa, por lo que 

suele estar cerrada al público. En especial es empleado por el párroco como lugar para realizar las 

preparaciones necesarias y para cambiarse antes y después de la misa. 
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2 PREFACIO 

 

En este proyecto final de grado, intentamos plasmar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo 

de estos años, sobre todo de asignaturas como Construcción VI (Patologías), Expresión Gráfica (Para 

la representación de planos), y Arquitectura, Construcción y Ciudad en la Historia de Occidente (En lo 

referente a la procedencia del conjunto). 

 

El tema que hemos escogido, nos atraía desde un punto de vista personal, ya que es un edificio 

emblemático en el municipio donde residimos. Como además creemos que su estado actual deja 

mucho que desear, nos era perfecto para poner en práctica la teoría aprendida. 

 

Tiene una gran relación con las asignaturas mencionadas, que son de las que más nos han gustado, y 

nos ayudan a entender, mejorar y plasmar la esencia de la Parroquia. 

 

Con el paso de los años, la Iglesia y la Rectoría han sufrido cambios, y algunos de ellos no siguiendo 

las normas marcadas por Patrimonio,  aparte de encontrarnos también con diferencias muy 

significativas entre los planos originales y lo finalmente construido. 

 

Por todo ello, nos parecía interesante realizar un estudio histórico que nos llevara a entender la 

arquitectura de la época, un levantamiento de planos del estado actual, y proponer mejoras para que el 

conjunto vuelva a lucir como antaño. 

 

La elección del conjunto la teníamos clara desde el planteamiento del proyecto, ya que cuando 

paseamos por el pueblo, vemos como poco a poco se va degradando su estado. 

Y nos gustaría que se pusiese remedio a esa situación, por eso mientras realizamos este proyecto 

hemos colaborado activamente con el Departament de Patrimoni, y el mosén Joan Carles (actual 

mosén de la Parroquia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PREFACE 

 

In this final degree project, we are trying to capture the knowledge that we have acquired throughout 

these years, especially in subjects such as Construction (Pathology) VI, Graphic Expression (For the 

representation of planes), and Architecture, Construction and City of the Western History (with regards 

to the origin of the set). 

 

The topic we have chosen attacts us from a personal point of view, since this is an emblematic building 

in the municipally where we reside. Moreover, we believe its current state leaves much to be desired; 

therefore it was our best opportunity to put theory into practice. 

 

It concerns to the mentioned subjects, which are the ones that we liked the most, and which help us to 

understand, improve and capture the essence of the Parish. 

 

Over the years, the Church and the Rectory have suffered several changes, and some of them do not 

follow the norms marked by Heritage, apart from finding differences between the original drawings and 

the final as-builts. 

 

Due to all these reasons, it seemed more interesting to us to carry out a historical study that leads us to 

understand the architecture of that period, by making planes rising of the current state, and suggesting 

improvements so that the set looks like it was in the past. 

 

The choice of the set in which we wanted to work was clear since the beginning, because when we walk 

through the village, we can see how the building is degrading itself. 

As we would like to find out a solution to the currentt situation, while we are implementing this project 

we have actively collaborated with the Department of Patrimoni and Mosén Joan Carles (current mosén 

of the Parish). 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

El primer paso tras la elección del conjunto, era confirmar que podía ser válido para realizar el 

proyecto. Y tras investigar sus características, tales como los metros de edificación, un primer 

acercamiento a las patologías que sufre, y el juego que nos podían dar los espacios de la Rectoría, ya 

que la Iglesia es un espacio que se debe mantener como lo encontramos, vimos que sería factible 

realizarlo entre dos personas. 

 

Era muy importante contar con el consentimiento de Patrimoni y del actual mosén, ya que depende de 

ellos que nosotros pudiésemos entrar a realizar nuestro trabajo, y lo obtuvimos al presentarles la 

propuesta. 

 

La cantidad de información que hay de los planos originales es extensa, sin embargo del estado actual 

no hay nada, así que decidimos que ese sería el objeto principal del proyecto. 

 

El conjunto tiene un gran valor arquitectónico, sobretodo en su interior, y las fachadas aunque más 

sencillas también son atractivas. 

Nos parece muy acertado trabajar en esta propuesta, ya que en un futuro podría servir de guión para 

realizar trabajos de mejora en el conjunto. 

 

La metodología que hemos utilizado en el proyecto ha sido dividirlo en tres bloques, dando importancia 

a los tres aspectos más relevantes del conjunto: su historia, el estado actual y por último la 

identificación de procesos patológicos y propuestas de mejora. 

 

Hemos creído oportuno realizarlo por este orden, para empezar desde cero conociendo el conjunto, su 

arquitectura, y el contexto histórico para su construcción. A raíz de esto, realizar los planos pertinentes 

e investigar los problemas que sufre tanto funcionales como físicos, y como último punto esas 

propuestas que en un futuro pudiesen llevarse a cabo. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

3 INTRODUCTION 

 

The first step after the choice of the set was to confirm that it could be a valid option in order to realize 

this entire project. And after researching its characteristics, such as the yards of the building, a first 

approach to the pathologies that it suffers, and the options that the Rectory places could give us, since 

the Church is a place that must be kept in the way we found it, we thought that it would be feasible to do 

it between two people. 

 

To get the permission of Patrimoni and current Mosén was very important, since it depends on them 

that we could start working on our project. We got it as soon as we presented the proposal. 

 

 

The amount of information existing in the original plans is extensive; however we could not find anything 

about the current condition, so that is why we decided this would be the main object of this project. 

 

The set has a great architectural value, especially in its indoors, and the fronts though the facades are 

simpler and attractive. 

It seems to us to be very successful to work on this proposal, because in the future it might serve as a 

guideline to carry out works to improve the set. 

 

The methodology that we used in this project is divided into three blocks, giving importance to the three 

most relevant aspects of the set: its history, the current condition and finally the identification of 

pathological processes and proposals of improvement. 

 

We considered appropriate to do this project due to the following reasons. First of all, we wanted to 

know from scratch, its architecture and its historical construction context. Secondly, in order to design 

the relevant plans and to investigate both functional and physical problems. And lastly, to present a 

series of ideas that might be carried out in the future. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio histórico, estado actual y propuesta de mejora de la parroquia Sant Martí de Cerdanyola del Vallès 
 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO HISTÓRICO 
 

 

 

 

 



Estudio histórico, estado actual y propuesta de mejora de la parroquia Sant Martí de Cerdanyola del Vallès 
 

8

4 ESTUDIO HISTÓRICO  

 

4.1 MODERNISMO EN CERDANYOLA DEL VALLÉS 

Marco histórico  del veraneo en Cerdanyola 

 

El origen del veraneo en Cerdanyola y su proliferación y establecimiento como modelo 

socioeconómico, está relacionado con diversos factores. Por una parte, el marco histórico de 

Catalunya, donde a lo largo del siglo XVIII y, sobretodo, del XIX, aparece una nueva clase debido a la 

aparición del capitalismo y de las transformaciones en el modelo económico y social: la burguesía. La 

segunda mitad del siglo XIX había sido la época de la sociedad clasista por excelencia y del triunfo del 

capitalismo. 

 

Cerdanyola queda al margen de la industrialización del siglo XIX, donde se definen centros económicos 

importantes como Sabadell, Terrassa o Barcelona. Incluso pequeños municipios de alrededor como 

Ripollet, Barberá o Sant Cugat ya disponían de una industria mínima e incipiente a mitad de siglo, pero 

Cerdanyola se queda como una isla rural entre estos grandes centros. Solo al final de la primera 

década del siglo XX tendrá lugar el establecimiento de las primeras industrias modernas. Aun así, la 

industrialización no llegará como un fenómeno generalizado hasta los años 50, en un proceso y un 

marco histórico muy diferentes. Hasta entonces la economía de Cerdanyola seguirá basándose en la 

agricultura. 

 

Una de las características de Cerdanyola ha sido  su ubicación estratégica, ya que se encuentra entre 

los grandes centros nombrados anteriormente y muy cerca de Barcelona. Esto favoreció el paso de una 

de las primeras líneas férreas del Estado y que se construyese una estación. El ferrocarril, facilitó el 

transporte de personas y productos, tendrá mucha incidencia en el futuro del municipio. 

 

El veraneo es un fenómeno urbano, son los burgueses de la ciudad quienes lo practican y lo estimulan 

y con el paso del ferrocarril se favorece el establecimiento de colonias. Un paisaje de gran belleza, una 

población muy pequeña en número de habitantes y superficie construida, la proximidad con Barcelona 

y las buenas comunicaciones son aspectos que hacen de Cerdanyola uno de los lugares más 

atractivos para el veraneo barcelonés.  

En general, se ha iniciado un proceso de destrucción del mundo del campo y la supervivencia de la 

pequeña explotación familiar, las sucesivas crisis agrícolas de la viticultura y la consolidación de las 

cooperativas imposibilitan el desarrollo de las empresas agrarias capitalistas. El campo era la principal 

fuente de riqueza del pueblo (especialmente la viña), cosa por la cual Cerdanyola se queda atrapada 

en un sistema obsoleto y sin salida, sobre todo después de la epidemia de la filoxera que llegó en 

1888.  

4 HISTORICAL STUDY 

 

4.1 MODERNISM IN CERDANYOLA DEL VALLÉS 

Historical Setting of Cerdanyola as a summertime de stination 

 

The origin of Cerdanyola as a summertime destination and its proliferation and establishment as 

socioeconomic model is related to several factors. On the one hand, the historical context of Catalonia, 

where throughout the eighteenth century and, above all, the nineteenth, a new social class appeared 

due to the emergence of capitalism and the transformations in both economic and social model: the 

bourgeoisie. The second half of the nineteenth century was the era of the class society par excellence 

and the triumph of the capitalism. 

 

Cerdanyola remains outside the industrialization of the nineteenth century where major economic 

centers like Sabadell, Terrassa and Barcelona are defined. Even small surrounding towns like Ripollet, 

Barberá or Sant Cugat already had a low and mid-century fledgling industry, but Cerdanyola remained 

as a rural island among these major centers. Only at the end of the first decade of the twentieth century 

will take place the establishment of the first modern industries. Even then, the industrialization will not 

come as a widespread phenomenon until the 50s, in a very different process and historical context. The 

economy in Cerdanyola continued being based on agriculture until then. 

 

 

One of the characteristics of Cerdanyola has been its strategic location, since it is among the major 

centers listed above and close to Barcelona. This allowed the circulation of one of the first railroads of 

the state and the construction of a station. The railroad which facilitated the transport of people and 

goods will have a great impact on the future of the municipality. 

 

A summertime holiday is an urban phenomenon, the burghers of the city are mainly those who practice 

it and stimulate it and with the railroad circulation the establishment of colonies was spread out. A 

landscape of great beauty, a very small population and built-up area, the proximity to Barcelona and the 

good communications are aspects that make Cerdanyola one of the most attractive places for the 

Barcelonian summer vacation. 

In general, it has begun a process of destruction of the agriculture and the survival of the small familiar 

exploitation; the successive agricultural crises of the viticulture and the consolidation of the cooperatives 

preclude the development of agricultural capitalist enterprises. The agriculture was the main source of 

wealth of people (especially the vineyard), something for which Cerdanyola falls behind in an obsolete 

system, especially after the epidemic of the phylloxera that arrived in 1888. 
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Sin muchas alternativas económicas, el veraneo abría nuevas perspectivas para el mantenimiento del 

estado actual de los caciques locales (al menos a medio plazo) en un municipio formado por pequeños 

arrendatarios. Este hecho, no quita importancia al establecimiento de algunas industrias importantes, 

como la Uralita, la Harinera Ribas Farrés i la Zorroca, que dieron trabajo a un gran número de 

trabajadores. 

El veraneo favoreció la aparición de un nuevo sector económico local, la construcción, y de varias 

actividades complementarias que, con el establecimiento de las primeras industrias, evitó el 

despoblamiento propio de algunas áreas afectadas por la filoxera. Mientras en Catalunya la 

industrialización y la emigración del campo a la ciudad provoca un aumento de las áreas urbanas, 

sobretodo en Barcelona y sus alrededores entre 1900 - 1930. En Cerdanyola este fenómeno fue 

prácticamente nulo hasta los años 20; el motor urbanizador más importante entre 1880 – 1936 fue el 

veraneo. Aun así, la atracción de mano de obra para las pocas industrias locales produjo un aumento 

considerable de la población en la década de los años 20 y la aparición de algunos barrios de 

trabajadores. Los grandes propietarios van dividiendo espacios dedicados a tareas agrícolas a favor del 

crecimiento urbano. Es el otro gran negocio para los que la agricultura deja de ser rentable y disponen 

de suelo para venderlo. 

 

En un entorno donde se impone la mentalidad urbana a principios del siglo XX, Cerdanyola no podía 

mantener por mucho tiempo el modelo campesino. La aparición de veraneantes provoca el cambio de 

la cultura urbana en el pueblo, con sus gustos, arquitectura, actividades sociales, sistemas de relación, 

etc. (de aquí viene la aparición de espacios de ocio como el Sardanyola Gran Casino en 1915 y el 

Cordelles Club de los años 30), ajenos a la mentalidad propia del campo que podía concebir. Algunos 

de estos gustos se incorporaron en el ámbito local, como nos muestra el estilo modernista de la nueva 

rectoría de Sant Martí (1908), que contrasta con el de la iglesia, proyectada en 1902 con un gusto más 

“conservador”. Las diferencias entre ambas comunidades, la local y los veraneantes, son muy notables 

sobretodo hasta los años 30, a excepción de los caciques locales y las autoridades municipales, tanto 

políticas como religiosas, que disfrutaban de un estatus que les permitía acercarse y relacionarse con 

la burguesía urbana y en muchos casos surgían fuentes de negocios. 

 

El impacto de la Guerra Civil (1936 – 1939) rompió esta dinámica y a partir de los años 40, se recupera 

el veraneo, con un estancamiento progresivo en la década de los 50. Generalmente, son las mismas 

familias que habían veraneado antes, con los inmuebles que pasan de padres a hijos. A su vez, el 

Ayuntamiento franquista potencia, en la medida de lo posible, el concepto de ciudad jardín antes de la 

Guerra. Aun así, ya no habrán nuevas urbanizaciones de veraneo, los nuevos barrios de Serraparera y 

el Turonet, se pensaron como primeras residencias, la atracción del veraneo se centra en el 

crecimiento de zonas ya urbanizadas como Montflorit o Bellaterra. 

 

Without many economic alternatives, the summertime business opened new perspectives for the 

maintenance of the current state of the local powerful people (at least in the medium term) in a 

municipality formed by small tenants. This fact did not diminish the importance of the establishment of 

some important industries, such as Uralita, the Harinera Ribas i Farrés the Zorroca, which provided jobs 

to a large number of workers. 

 

The summertime holiday favored the emergence of a new local industry, construction, and several 

complementary activities that, with the establishment of the first industries, avoided the self 

depopulation of certain affected areas by phylloxera. While in Catalunya the industrialization and the 

migration from the countryside to the city caused an increase in urban areas, especially in Barcelona 

and its surroundings between 1900 - 1930. The phenomenon in Cerdanyola was practically zero until 

the age of 20; the most important developer motor between 1880 - 1936 was the summertime holiday. 

Even so, the attraction of labor for the few local industries was a significant increase in population in the 

early 20’s and the emergence of some working-class neighborhoods. The large landowners divided 

some areas used as farm lands in favour of urban growth areas. This was the other big business for 

those, who agriculture became unprofitable and had pieces of land to be sold. 

 

In an environment where the urban mentality in the early twentieth century is imposed, Cerdanyola 

could not mantain the peasant model for a long time. The emergence of vacationers caused the change 

of urban culture in the village with their tastes, architecture, social, relational systems, etc. (here comes 

the emergence of leisure spaces like the Sardanyola Gran Casino in 1915 and the Cordelles Club in the 

30’s), unrelated to the mentality of the field that could conceive. Some of these tastes were incorporated 

locally, as the modernist style of the new Rectory of Sant Martí (1908) shows, which contrast with that of 

the Church, designed in 1902 with a more “conservative" taste. The differences between the two 

communities, the locals and the vacationers, were remarkable especially until the 30’s. With the 

exception ofthe local chiefs and the municipal authorities, both political and religious, who enjoyed a 

status that allowed them to approach and interact with the urban bourgeoisie and in many cases arose 

sourced of business. 

 

The impact of the Civil War (1936 - 1939) broke this dynamic and from the 40's, this summertime 

destination was retrieved, with a progressive stagnation in the early 50’s. Generally, the same families 

were those who had their summertime holidays before, whith those properties passed from parents to 

children. In turn, the council under Franco’s regime power, to the extent possible, the garden city 

concept before the War. Even so, there will no longer have new summertime holidays resorts, and new 

neighborhoods of Turonet and Serraparera, were intended as main residences. Therefore the 

summertime holiday areas were focused on the growth of areas already urbanized like Montflorit or 

Bellaterra. 
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Los años 60 representan la muerte del veraneo. Cerdanyola, situada en el entorno inmediato de la 

capital y sometida al Pla Comarcal de 1953, inició una dinámica que los poderes locales no podían 

parar. El pueblo se convirtió en una ciudad industrial y el veraneo ya no tenía lugar. El suelo empezó a 

ser un bien importante para el dinero rápido y aparecieron los primeros polígonos de viviendas, el 

número de habitantes se incrementó y los veraneantes empezaron a vender sus casas. Los primeros 

inmuebles afectados fueron los que se encontraban en el núcleo urbano, mientras que las 

urbanizaciones de veraneo más apartadas del pueblo quedan bastante al margen de este proceso. El 

aumento del precio del suelo favoreció la especulación y la dinámica de crecimiento de los años 60 

continuó imparable hasta 2008. 

 

También, el avance de las telecomunicaciones, la entrada en una sociedad plenamente industrial y la 

proliferación de los vehículos favoreció el desplazamiento de las segundas residencias a lugares más 

alejados de la capital. De la misma manera que el crecimiento numérico de la clase media y el aumento 

general del nivel de vida que se produce a partir de los años 60, ha hecho que las vacaciones estén al 

alcance de más personas. El veraneo de una minoría ha desaparecido a favor de las vacaciones 

pagadas. 

 

El veraneo en Cerdanyola es actualmente un fenómeno residual, difícil de cuantificar, pero aún 

perduran algunas viviendas de segunda residencia en manos de familias de antiguos veraneantes. La 

gran mayoría de casas ahora son de primera residencia, algunas de ellas de los propios veraneantes, 

otras se han vendido. Aún quedan varios inmuebles de interés en la ciudad. Los edificios más 

importantes y singulares han desaparecido, pero la realidad actual permite ver parte de aquella 

Cerdanyola que atrajo a los veraneantes hasta los años cuarenta del siglo pasado. 

 
La arquitectura de veraneo 

El veraneo generó una nueva arquitectura con diferentes edificios que modificaron el paisaje urbano de 

Cerdanyola. Se construyeron casas de alquiler, hoteles, casinos y torres de veraneo, nuevas tipologías 

que hasta entonces no había. 

 

Las casas de alquiler solían ser de dimensiones modestas. Algunas seguían el modelo de las casas del 

pueblo, casas entre medianas con el añadido de fachadas decoradas con cerámica, esgrafiados o 

detalles de hierro forjado. Otras seguían una tipología de casa inglesa (apareadas, de planta baja y con 

un pequeño jardín en la entrada, lateral o parte posterior). También encontramos grandes edificios de 

aspecto unitario, pero que se dividían en dos o tres viviendas: las Cases Masachs eran dos viviendas 

apareadas que formaban una sola fachada, o la Casa d’Enric Granados, donde la planta baja y el nivel 

superior eran totalmente independientes. 

The 60’s represented the death of the summertime destination in Cerdanyola. Cerdanyola, located in 

the immediate surroundings of the capital and submitted to the Pla Regional in 1953, initiated a dynamic 

that local authorities could not stop. The village became an industrial city and the summer had no place 

any more. The ground began to be an important and fast source of money and appeared the first 

housing estates, the number of inhabitants increased and the vacationers began to sell their homes. 

The first buildings affected were those in the village, while the summertime urbanizations situated in 

more remote village were largely left out of this process. The increase in the price of the ground favored 

speculation and the dynamics of growth in the 60’s continued unabated until 2008. 

 

Also, advances in telecommunications, the entry into a fully industrialized society and the proliferation of 

vehicles favored the displacement of second homes to places further away from the capital. In the same 

way that the numerical growth of the middle class and the general increase in living standards produced 

from the 60’s, made those holidays were affordable for most people. The summertime holiday of a 

minority disappeared in favor of paid vacation. 

 

The summer in Cerdanyola is currently a residual phenomenon difficult to quantify, but still some 

second residences owned by families of former vacationers remain. The vast majority of residences are 

now considered as first residences, some of them from the vacationers themselves, and others have 

already been sold. There are still some interesting buildings in the city. The most important and unique 

buildings have dissapeared, but it can still be seen nowadays part of that Cerdanyola that attracted 

vacationers until the forties of the last century. 

 

The architecture of summertime holiday 

 

The summertime holiday created a new architecture with different buildings that changed the cityscape 

of Cerdanyola. Rental houses, hotels, casinos and resort towers were built in a way that it had not been 

built before. 

 

The rental residences tended to be of modest dimensions. Some followed the model of the houses in 

the village, houses surrounded by median with the addition of facades decorated with ceramics, graffiti 

work or details in wrought iron. Other followed a typology of the English house (paired, ground floor and 

a small garden at the entrance, side or the back entrance). We also find large buildings of unitary 

aspect, but divided into two or three houses: the houses were Masachs Cases paired forming a single 

facade, and the Casa d'Enric Granados, where the ground floor and the upper level were totally 

independent. 
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En Cerdanyola predominaban las grandes residencias unifamiliares y las casas de alquiler, no obstante 

se construyó el hostal de Sant Pancraç de Bellaterra. El casino era el edificio que servía a los 

veraneantes como centro de reuniones sociales, en el interior había un bar, salas para celebrar fiestas, 

bailes obras de teatro, conciertos, etc. Rodeado de un jardín con fuentes y pista de baile. En 

Cerdanyola se construyeron tres casinos: el primero el de la calle de Sant Martí, el Sardanyola Gran 

Cassino i el de Montflorit. 

 

La tipología más habitual era la torre de veraneo. Eran viviendas unifamiliares aisladas rodeadas de 

jardines e inspirados en los cottage ingleses. Pertenecían a las familias más adineradas y cumplían con 

una doble función, la del descanso y el ocio de sus propietarios y la de la ostentación y prestigio de las 

familias. Las construcciones cada vez más grandes y lujosas, se enriquecían con multitud de 

elementos decorativos.  

Las torres de veraneo acostumbraban a tener tres plantas con la posibilidad de sótano o bodega. En la 

planta baja se ubica la cocina, el comedor y los salones de ocio: biblioteca, sala de billar, etc. El 

servicio utilizaba una pequeña escalera situada cerca de la cocina, mientras la familia hacia servir una 

más monumental. Si la planta baja era la zona pública, de día, el primer piso estaba destinado a los 

dormitorios y era la zona más privada. Las habitaciones del servicio se podían encontrar en las 

buhardillas o en la planta baja, cerca de la cocina. Estaban pensadas para pasar el verano, por eso, no 

disponían de calefacción y en algún caso, de chimeneas. Normalmente había dos o tres puertas de 

acceso, la principal, la del servicio (al lado de la cocina) y otras abiertas al jardín. También se 

encontraban miradores, torres, balconadas, porches y galerías en casi todos los edificios. Las torres 

más grandes podían tener una capilla propia, y otras construcciones anexas como, los cortijos, las 

caballerías, el depósito del agua, el garaje, etc. 

 

Las torres estaban envueltas de jardines, a menudo bien estructurados con terrazas, pérgolas, pozos, 

glorietas, fuentes, estanques, etc. Las especies que se encontraban eran muy variadas, desde las más 

exóticas, durante el modernismo, al predominio de las mediterráneas en el novecentismo. Destacan 

grandes árboles monumentales, como los pinos, las palmeras, los cipreses, los plataneros y los cedros. 

 

Las manifestaciones artísticas 

 

Durante esos años, debido a la proximidad con Barcelona y el flujo de personas que venían de 

veraneo, Cerdanyola mantenía un estrecho contacto con la capital. De esta manera las innovaciones 

artísticas que llegaban pronto se veían reflejadas en las torres de los ricos veraneantes y eran 

asimiladas por los artesanos locales. Las residencias de las familias locales compiten en lujo y 

novedades y no dudaban en encargar a artistas de renombre el diseño de espacios destinados al 

descanso, al ocio y a la ostentación pública.  

In Cerdanyola prevailed large single-family residences and rental properties; however the hostel of Sant 

Pancraç Bellaterra was built. The casino was the building that served the vacationes as a center for 

social gatherings. There was a bar, meeting rooms available for celebrations, dances of theatre, 

concerts, etc. surrounded by a garden with fountains and dance floor. Three casinos were built in 

Cerdanyola: the first in Sant Martí Street, the Sardanyola Gran Cassino and Montflorit. 

 

The most common typology was the tower of summer - isolated detached houses surrounded by 

gardens and inspired by the English cottage. They belonged to the wealthiest families and they fulfilled 

a dual role, the first one for resting and leisure of their owners and the second one for the ostentation 

and prestige of the families. The bigger and more luxurious buildings were enriched with a multitude of 

decorative elements. 

The towers of summer used to have three floors with the possibility of basement or cellar. On the 

ground floor the kitchen, dining and leisure rooms were located. The service used a small staircase 

located near the kitchen while the family used a more monumental one. If the ground floor was the 

public area during the day, the first floor was intended for bedroom and it was the most private area. 

The rooms of the service could be found in the attic or on the ground floor, near the kitchen. They were 

meant to spend the summer, therefore, they had no heating and in some cases chimneys. There were 

usually two or three doors, the principal, the service (next to the kitchen) and another open to the 

garden. There were also viewpoints, towers, balconies, porches and galleries in most of the buildings. 

The towers could have its own large chapel, and other constructions attached to it as farmhouses, the 

stables, the water tank, garage, etc. 

 

 

 

The towers were surrounded by gardens, often well structured with terraces, pergolas, wells, gazebos, 

fountains, ponds, etc. The species found there were very diverse, from the most exotic during the 

modernism to the dominance of the Mediterranean in the noucentisme. Highlights include large 

monumental trees such as pines, palm trees, cypresses, banana trees and cedars. 

 

The artistic manifestations 

 

During those years, due to its proximity to Barcelona and the flow of people coming from summer, 

Cerdanyola maintained close contact with the capital. Thus the artistic innovations that were coming 

soon were reflected in the towers of wealthy vacationers and were assimilated by the local artisans. The 

homes of local families compete in luxury and developments and did not hesitate to entrust renowned 

artists designing spaces for rest, leisure and public ostentation. 
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4.2 CLAUDI DURAN I VENTOSA 

Vida de Claudi Duran i Ventosa 

 

Claudi Duran i Ventosa, nacido en Vilanova i la Geltrú, estudió Arquitectura y se licenció en 1888. En 

sus primeros años de carrera profesional, fue nombrado arquitecto de la diócesis de Solsona, en 1892 

y conservó este cargo hasta la fecha de su fallecimiento.  

También trabajó como arquitecto municipal, en Sant Joan d’Horta y Sant 

Martí de Provençals, ambos distritos de la ciudad de Barcelona. 

Posteriormente, se incorporó al Ayuntamiento de Barcelona.  

En el Ayuntamiento fue nombrado ayudante de la Oficina de 

Construcciones y Ornamentación de Barcelona, en el período de 1897-

1898, fecha en la que dimitió, reintegrándose en el 1914. 

Es considerado uno de los pioneros en la utilización del sistema 

constructivo de cemento armado para trabajos de arquitectura. Proyectó y dirigió la construcción de 

obras civiles y religiosas, como iglesias parroquiales, capillas, colonias industriales de gran importancia, 

como la colonia Sedó, casas particulares, puentes, etc. 

En el año 1899 el arquitecto se hizo con los derechos de la patente de Monier, cedidos por Francesc 

Macià. Esta patente consistía en un sistema de hormigón combinado con mallas de alambre, ideado 

para construir depósitos y estanques, y algunos elementos de jardinería (pilas, macetas). Para explotar 

la compra de la patente Durán, constituyó la empresa “Construcciones 

Sistema Monier de cemento y hierro; Claudio Durán, sociedad en 

comandita”, con sede en Barcelona.  

Aunque sus primeros encargos fueron sobre todo depósitos de agua, 

Durán utilizó el hormigón armado en nuevas soluciones de arquitectura 

e ingeniería. En algunas de ellas, colaboró con el ingeniero José 

Eugenio Ribera, por entonces colaborador de la casa Hennebique, que 

no dudó en experimentar con el sistema. 

Además de su actividad como arquitecto constructor, Durán siguió con la fabricación industrial de 

objetos de cemento armado. En sus instalaciones de Barcelona fabricaba una gran variedad de 

depósitos, tuberías y otros objetos de hormigón armado (bañeras, escaleras) que vendía en toda 

España. 

Superada la época de las patentes, se mantuvo fiel al sistema Monier. En este período, más que por 

los prefabricados industriales, destacó por sus construcciones arquitectónicas y, en el campo de la 

ingeniería civil, avanzó en la construcción de depósitos y se incorporó a la construcción de puentes.  

De su vida privada han trascendido pocos datos, escasamente podemos saber la fecha de su 

defunción, datándola en el año 1926. 

 

4.2 CLAUDI DURAN I VENTOSA 

Life Claudi Duran i Ventosa 

 

Claudi Duran i Ventosa, was born in Vilanova, studied architecture and was graduated in 1888. In his 

early career, he was appointed architect of the diocese of Solsona, in 1892 and retained this position 

until the date of his death. 

He also worked as a municipal architect in Sant Joan d'Horta and Sant 

Martí de Provençals, both districts of the city of Barcelona. Later, he 

joined the City Hall of Barcelona. 

At the City Hall, he was appointed Assistant Office Building and 

Ornamentation of Barcelona, in the period 1897-1898, when he 

resigned, returning in 1914. 

It is considered one of the pioneers in the use of the reinforced concrete construction system for 

architectural works. He designed and directed the construction of civil and religious works such as 

parish churches, chapels, industrial colonies of great importance, as the Sedó colony, private houses, 

bridges, etc. 

In 1899 the architect sot with the rights of the patent Monier, donated by Francesc Macia. This patent 

consisted of a system of concreted combined with wire mesh, designed to build reservoirs and ponds 

and some landscaping elements (batteries, pots). In order to exploit 

the patent purchase, Durán formed the company "Construcciones 

Monier system of cement and iron; Claudio Durán, limited partnership 

", with its headquarters in Barcelona. 

Although his first orders were mainly water tanks, Durán used 

reinforced concrete in new solutions for architecture and engineering. 

In some of them, he collaborated with the engineer José Eugenio 

Ribera, collaborator of the Hennebique’s house by that time, who did 

not hesitate to experiment with the system. 

In addition to his activity as an architect constructor, Duran continued the industrial manufacture of 

reinforced concrete objects. At his facilities in Barcelona he produced a wide variety of tanks, pipes and 

other concrete objects (bathtubs, ladders) which were sold throughout Spain. 

 

When the period of the patents was over, he remained faithful to Monier system. In this period, rather 

than for his industrial prefabricated, he stood out for its architectural constructions and in the field of civil 

engineering, advanced in the construction of tanks and incorporated into the construction of bridges. 

Little data have transcended from his private life.We barely know the date of his death, dated it in 1926. 
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Obra de Claudi Duran i Ventosa 

 

Claudi Durán i Ventosa trabajó a nivel nacional en cuanto a obras de ingeniería civil se refiere, sin 

embargo en el campo de la arquitectura su obra se sitúa mayoritariamente en Catalunya. 

Algunas de sus obras más destacadas fueron las siguientes: 

 

Obras de carácter religioso 

• Parroquia de Sant Martí a Cerdanyola del Vallès. 

• Restauración del Palacio Episcopal y Seminario en Solsona. 

• Proyecto del cirio pascual, emblemas de la catedral de Barcelona y altar de San Paciano. 

• Capillas de Sant Feliu de Torelló, de las Colonias Sedó en Esparraguera y Palá, Súria. 

• Convento de las Josefinas en Vic. 

• Monumento Árbol de Nuestra Señora de Orduña en Vizcaya. 

En el año 1904, la revista “Hojas Selectas” escribia: 

 “Ha sido proyectado el gigantesco árbol por el arquitecto 

barcelonés don Claudio Durán y Ventosa. Las obras son de 

cemento armado, construida por la casa Claudio Durán, S. 

en C., de Barcelona, que ha empleado en ella 14 obreros 

catalanes, con el auxilio de peones del país. Se han 

consumido en la construcción del monumento unas diez 

toneladas de hierro y 50 de cemento portland, procedente de 

Bélgica, y gran cantidad de cal hidráulica de Zumaya. El 

coste total asciende a 150.000 pesetas”. 

 

Obras de ingeniería civil 

• Los Sindicatos Agrícolas de Alío y El Pla 

de la Cabra. 

• Galerías y construcciones auxiliares de las 

Cavas Codorníu en Sant Sadurní d’Anoia. 

• Club de Regatas de Alicante. 

• Puentes y pasarelas en Montcada, Sant 

Sadurní d’Anoia, en Lleida y Murcia. 

• Depósitos para melazas de la Azucarera 

de Arganda, en Madrid; los de la Ibérica de 

Zaragoza; y de la Industrial azucarera de 

Alagón, en Aragón. 

Claudi Duran i Ventosa work 

 

Claudi Duran i Ventosa worked nationally as far as civil engineering is concerned; however in the field 

of architecture his work is located mainly in Catalunya. 

Some of his most notable works were the following: 

 

Religious works 

• Parish Sant Marti Cerdanyola del Vallès. 

• Restoration of the Episcopal Palace and Seminary in Solsona. 

• Project of the paschal candle, emblems of the Cathedral of Barcelona and altar of San Paciano. 

• Chapels of Sant Feliu de Torello, the Colonies Sedo Esparraguera and Palá, Suria. 

• Convent of the Josephine in Vic. 

• Tree Memorial of Nuestra Señora located in Orduña, Vizcaya. 

 

In 1904, the magazine "Selected Sheets" wrote: 

  "It has been projected the giant tree by the Barcelonian 

architect Don Claudio Durán and Ventosa. The works are of 

reinforced concrete, built by Claudio Durán, S. en C., from 

Barcelona, where 14 Catalan workers with the help of laborers 

of the country have been working on. It has been consumed in 

the construction of the monument ten tons of iron and 50 of 

portland cement, from Belgium, and a large quantity of 

hydraulic lime from Zumaya. The total cost came to 150.000 

pesetas. " 

 

Civil engineering works 

• The Agricultural Unions of Alío and El Pla de la 

Cabra. 

• Galleries and auxiliary constructions of the 

Cavas Codorníu in Sant Sadurní d’Anoia. 

• Club de Regatas of Alicante. 

• Bridges and walkways in Montcada, Sant 

Sadurní d'Anoia, in Lleida and Murcia. 

• Deposits for molasses of the Sugar factory in 

Arganda, Madrid; the Iberian Zaragoza; and the 

industrial sugar factory of Alagon, in Aragon. 

 

Depósito cubierto para melazas de 300m 2 de capacidad 
para la Azucarera de Arganda, Madrid.  

Monumento árbol de Nuest ra Señora de Orduña, 
situado en la peña de Orduña, Vizcaya. 

Tree Memorial of Nuestra Señora located in 
Orduña, Vizcaya. 

Deposit covered for molasses of 300m2  of capacity for the 
sugar factory in  Arganda, Madrid. 
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Obras de carácter residencial 

• Casa Hernández, C/Calàbria, 62, Barcelona. 

Este edificio destaca por los esgrafiados seriados florales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

• Casa Pomés, Via Laietana, 15- Sots-tinent Navarro, 9, Barcelona. 

Casa Pomés, es un edificio de estilo neogótico, cabe destacar la tribuna central, la galería del piso 

superior coronado por su alero, el balcón de piedra con una reproducción de Sant Jordi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Works of residential character 

• Casa Hernandez, C / Calàbria, 62, Barcelona. 

This building stands out by the floral serial graffiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Casa Pomés, Via Laietana, 15- Sots-tinent Navarro, 9, Barcelona. 

Casa Pomés is a neo-Gothic building where it is important to highlight the central gallery, the gallery of 

the top floor crowned by its eaves, and the stone balcony with a reproduction of Sant Jordi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Hernández, 1902  

Casa Pomés, 1919 -1921  

Casa Hernández, 1902  

Casa Pomés, 1919 -1921  
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• Casa Director, Av.Josep Tarradellas i Joan, 44, L’Hospitalet de Llobregat. 

La Casa del Director incluida en el antiguo recinto de la fábrica Tecla Sala, es de estilo modernista y 

actualmente está totalmente restaurada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Can Tinturé,  C/Esglèsia, 36 Esplugues de Llobregat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Casa Director Av.Josep Tarradellas i Joan, 44, L'Hospitalet de Llobregat. 

Casa Director included in the site of the old factory of the Tecla Sala. It is an art nouveau style and 

nowadays is fully restored. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Can Tinturé,  C/Esglèsia, 36 Esplugues de Llobregat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Director, 1901  

Can Tinturé, 1888 -1910 

Casa Director, 1901  

Can Tinturé, 1888 -1910 
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Obra destacada: Fábrica textil Tecla Sala, actualmente Biblioteca Tecla Sala 

El origen de la fábrica Tecla Sala se remonta a mediados del siglo XIX, cuando se instaló un molino 

papelero. El edificio principal, está catalogado como patrimonio local, es una construcción industrial con 

muros de ladrillo visto de estilo manchesteriano, proyectada en 1882, fue una de las fábricas de 

hilaturas más importantes del país. 

El edificio destaca por sus dimensiones y el gran número de ventanas distribuidas por todas las 

fachadas, para facilitar la entrada de luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outstanding work: Textile Factory Tecla Sala, nowadays is the Biblioteca Tecla Sala 

The origin of the Tecla Sala factory dates back to the mid-nineteenth century, when a paper mill was 

installed. The main building listed as a local heritage, is an industrial building with brick walls of 

manchesteriano style, designed in 1882, which was one of the largest spinning mills in the country. 

The building stands out for its size and the large number of windows distributed throughout the facades 

to facilitate the entry of light. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes ventanales aportan luz al edifico  

Actualmente es un equipamiento municipal: La Biblio teca Tecla Sala  

Large windows bring li ght to building  

Nowadays is a municipal facility: La Biblioteca Tecla Sala  



Estudio histórico, estado actual y propuesta de mejora de la parroquia Sant Martí de Cerdanyola del Vallès 
 

17

4.3 EDUARD M. BALCELLS I BUIGAS 

Vida de Eduard M. Balcells i Buigas 

 

Eduard M. Balcells Buïgas (Barcelona 1877 - 1965), era sobrino del 

arquitecto Gaietà Buïgas Monrabà e influenció en él, debido a que le 

acompañaba a las visitas de obra del monumento a Colon, sintió interés 

por la arquitectura desde pequeño y obtuvo el título en el 1905, en el 

mayor auge del modernismo. 

 

En 1905 ganó la plaza de arquitecto municipal de Cerdanyola del Vallès, 

pueblo donde la familia pasaba el verano. En la década de los 90, sus 

padres se instalaron en Cerdanyola y algunos de sus hermanos se 

hicieron casas, todas ellas diseñadas por Balcells.  

 

Uno de sus primeros trabajos fue el proyecto de dos casas para los hermanos Calado, en Sant Cugat 

del Vallès (1905), la carnicería Georges en el mercado de Sant Antoni en Barcelona (1909) y el 

proyecto no realizado del Real Lawn Tenis del Turó en 

Barcelona (1911).  

En esa misma época, abrió un pequeño taller, junto con 

su hermano Lluís, en la calle Canuda de Barcelona, 

donde hacían vidrieras que el mismo Balcells diseñaba. 

En 1916 fue secretario del II Salón Nacional de 

Arquitectura, celebrado en el Palau de Belles Arts de 

Barcelona. Años más tarde participó en la Exposición 

Internacional de Barcelona de 1929, con el proyecto del 

pabellón de la Associació Regional de Ramaders de Catalunya.  

 

En Barcelona tenía su gabinete de trabajo pero estaba muy vinculado al Vallès debido al veraneo 

familiar, su trabajo como arquitecto municipal, su matrimonio con Eugènia Gorina, hija de un importante 

industrial de Sabadell, y la relación con su cuñado Ferran, arquitecto municipal de Sant Cugat. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 EDUARD M. BALCELLS I BUIGAS 

Life of Eduard M. Balcells i Buigas 

 

Eduard M. Balcells Buïgas (Barcelona 1877-1965), was the nephew of the 

architect Gaietà Buïgas Monrabà who influenced him due to the fact that 

he accompanied him to visit the monument to Colon, he felt interest in 

architecture since childhood and obtained the title in 1905, during the 

biggest rise of modernism. 

 

In 1905 he obtained the job of municipal architect in Cerdanyola del Vallès, 

the village where his family used to spend the summer. In the 90’s, his 

parents settled in Cerdanyola and some of his brothers constructed their 

houses, all of them designed by Balcells. 

 

One of his first jobs was the project of two houses for the Calado brothers in Sant Cugat del Vallés 

(1905), the Georges butcher’s shop in the market of Sant Antoni in Barcelona (1909) and the unfinished 

project of the Royal Lawn Tennis Turo in Barcelona 

(1911). 

At the same time, he opened a small workshop, along 

with the brother Lluís in Canuda Street in Barcelona, 

where the windows had the same stained glass 

windows that Balcells designed. 

In 1916 he was secretary of the II National Exhibition of 

Architecture, held at the Palau de Belles Arts in 

Barcelona. Years later he participated in the 

International Exhibition of 1929, with the project of the Pavilion of the Associació Regional de Ramaders 

of Catalunya. 

 

He had his study in Barcelona but it was much linked to the Vallès family due to the family summertime, 

his work as a municipal architect, his marriage to Duchess Eugenia, daughter of an important industrial 

of Sabadell, and his relationship with his brother Ferran, municipal architect of Sant Cugat. 
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Desde el principio, combinaba el trabajo en el ayuntamiento con encargos privados. En 1952, cuando 

tenía 75 años, dejó el cargo de arquitecto municipal, su último proyecto fue el del Banc Transatlàntic en 

Barcelona en 1956, participó en el concurso y no ganó. En 1959 se jubiló y en 1965 murió en Barcelona 

con 88 años.  

 

Se podría destacar de Balcells su capacidad 

creadora, su vocación de artista e inventor, 

investigador y su gran habilidad manual. Sus 

trabajos fueron muy diversos, desde chimeneas, 

vidrieras, lámparas de forja, altares, mobiliario, 

esculturas, panteones funerarios, diseños de 

urbanización y jardines, iglesias, ayuntamientos, 

bloques de pisos, casas de veraneo y hasta 

fábricas.  

Balcells fue el inventor de la regla de cálculo circular y diversos utensilios de dibujo. Como curiosidad, 

en su estudio, todo el material estaba suspendido en el techo por un ingenioso sistema de poleas para 

tenerlo siempre a mano y que no se perdiera nada.   

 

Obra de Eduard M. Balcells i Buigas 

 

A lo largo de su trayectoria profesional, Balcells participó en las diferentes corrientes arquitectónicas 

que hubo en Catalunya en la primera mitad del siglo XX. Su obra se puede dividir en dos grandes 

períodos marcados por los movimientos modernista y novecentista. Durante ese tiempo, trabajo 

mayoritariamente en Barcelona, y en diversas poblaciones del Vallès, como Cerdanyola, Sabadell, Sant 

Cugat, Barberà, Ripollet, y Cardedeu. Se dedicó fundamentalmente a la construcción de residencias de 

veraneo, aunque abarcó casi todas las tipologías contructivas, y diseñó toda clase de objetos y 

herramientas mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the beginning, he combined hiswork at the City Hall with private commissions. In 1952, when he 

was 75 years old, he left the job of municipal architect; his latest project was the Banc Transatlàntic in 

Barcelona in 1956 where he participated in the contest and did not won. In 1959 he retired and in 1965 

he died in Barcelona with 88 years old. 

 

From Balcells we could highlight his creativity, his 

vocation as an artist and inventor, researcher and 

his great manual hability. His works were very 

diverse, from fireplaces, stained glass windows, 

wrought iron lamps, altars, furniture, sculptures, 

burial vaults, designs of urbanization and gardens, 

churches, town halls, apartment buildings, summer 

houses and even factories. 

Balcells was the inventor of the circular slide rule 

and various utensils for drawing. As a curiosity,  in his study, all the material was suspended from the 

ceiling by an ingenious system of pulleys to always have it at hand and nothing was lost. 

 

 

Eduard M. Balcells i Buigas’ work 

 

Throughout his career, Balcells participated in different architectural trends existing in Catalonia in the 

first half of the twentieth century. His work can be divided into two periods marked by the modernist 

movements of the nineteenth-century. During that time, he mainly worked in Barcelona, and in several 

villages from Vallès, as Cerdanyola, Sabadell, Sant Cugat, Barberá, Ripollet, and Cardedeu. He mainly 

worked in the construction of summertime holiday residences, although it encompassed almost all the 

constructive typologies and designed all kinds of objects and mechanical tools. 
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Obras de estilo modernista 

 

• Casa Mir, Av. De Gràcia, 33, Sant Cugat del Vallès. 

Destaca su ornamentación modernista con superposición de elementos naturalistas de mortero 

moldeado en combinación con mampostería rústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Escoles Públiques, C/Escoles, 5-7, Cerdanyola del Vallès. 

 

En esta obra podemos identificar el color verde y el blanco, como bicromía común en Balcells, y 

esgrafiados en la Escuela que hacen referencia a las asignaturas impartidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art Nouveau Works 

 

• Casa Mir, Av. De Gracia, 33, Sant Cugat del Vallès. 

It highlights its modernist ornamentation with superposition of modernist elements molded in 

combination with rustic masonry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escoles Públiques, C / Escoles, 5-7, Cerdanyola del Valles. 

In his work we can identify the green and white, as a common color print in Balcells, and sgraffito 

School referring to the subjects taught. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1908-1909, Casa Mir  

1912 Proyecto - 1914 Construcción, Escoles Públiques  

1908-1909, Casa Mir  

1912 Project - 1914 Building, Escoles Públiques  
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Obras de estilo novecentista 

 

• Casa Consistorial, Plaça de Francesc Layret, S/N. 

Hoy en día solo queda la fachada principal, y parte de la decoración interior. 

En la puerta principal, de hierro forjado, se ubica un medallón con la figura de Sant Martí, patrón del 

municipio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Casa Armstrong, C/ Jaume Mimó, 7. 

El encargo de esta obra era construir un chalet de estilo anglosajon, Balcells tradujo las formas y la 

tipología de esta arquitectura extranjera con unos materiales autóctonos y estilo novecentista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twentieth century style Works 

 

• Town Hall, Plaça de Francesc Layret, S / N. 

Nowadays it only remains the main facade, and part of interior decoration. 

At the wrought iron main gate, a medallion with the figure of Sant Martí, patron of the municipality is 

located. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Casa Armstrong, C / Jaume Mimó 7. 

The commissioning of this work was to build a villa of Anglo-Saxon style. Balcells translated the forms 

and the typology of this foreign architecture with a few local materials and noucentist style.

1920, Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès  

1929, Casa Armstrong  

1920, Town Hall of Cerdanyola del Vallès  

1929, Casa Armstrong  
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4.4  CONTEXTO HISTÓRICO PARA LA CREACIÓN DE LA NUEV A PARROQUIA DE SANT MARTÍ 

 

En el año 1900, el municipio de Cerdanyola se encuentra en pleno proceso de agrupación y 

crecimiento urbano, mientras que la iglesia vieja de Sant Martí sufría un estado de deterioro muy 

importante. Esta situación conlleva a construir un templo en el nuevo centro del pueblo. Ese mismo 

año, Francesc Mariner i Moratona, propietario de Can Banús y de varias tierras del pueblo, dona un 

campo de cultivo al rector de la parroquia Pere Canut i Brillas, tocando con el camino de Cordelles y la 

carretera de Sant Cugat. 

 

El nuevo edificio fue construido con las aportaciones del obispado de Barcelona, los marqueses de 

Cerdanyola, de numerosas familias del pueblo e incluso del rey Alfonso XIII (aportó ciento veinte mil 

reales). El campanario fue pagado por los marqueses, se levantó unos años más tarde que el resto del 

templo y sus campanas fueron bendecidas en el año 1913.  

En relación a la casa de la rectoría, es de estilo modernista, fue diseñada por Eduard M. Balcells en el 

año 1908 y se construyó en un espacio anexo a la iglesia. 

 

 

Historicismo, corriente arquitectónica del templo 

 

La iglesia parroquial de Sant Martí fue proyectada por el arquitecto Claudi Durant i Ventosa,  se 

construyó entre los años 1902 y 1909. De acuerdo con el estilo historicista o ecléctico de la época, 

combina elementos característicos del gótico y del románico en el exterior, y del clasicismo en el 

interior. El templo tiene planta de cruz latina y se compone de tres naves, la nave central es mucho 

más ancha que las laterales. En la parte anterior sobre la entrada principal se encuentra el corazón 

elevado, a la izquierda el baptisterio y a la derecha las escaleras del campanario. En los laterales se 

ubican diversas capillas y en el ábside cuadrado, dos grandes mosaicos de Lluís Bru i Salells, datados 

del 1909, ilustrativos de los milagros de Sant Martí.  

 

El 21 de julio de 1936, comienzo de la Guerra Civil, se quitaron imágenes y retablos y se quemaron en 

la plaza de la iglesia. Se tapiaron las naves laterales y pasó a utilizarse como almacén de alimentos y 

centro de distribución del racionamiento. Al finalizar el conflicto bélico se le encargo a Eduard M. 

Balcells que dirigiera la restauración durante los años 1939 al 1949. Durante las obras aprovecharon 

para construir la capilla dedicada al Santísimo Sacramento, inaugurada en el 1947. También instalaron 

dos esculturas del Santo Cristo y un altar dedicado a la Inmaculada Concepción, realizados por 

Francesc Juventeny durante los años cuarenta y cincuenta.  

 

 

4.4 HISTORICAL CONTEXT FOR THE CREATION OF THE NEW CHURCH OF SANT MARTI 

 

In 1900, the municipality of Cerdanyola was in the process of grouping and urban growth, while the old 

church of Sant Martí suffered a very significant state of deterioration. This situation leaded to build a 

temple in the new town center. That same year, Francesc Mariner i Moratona, owner of Can Banús and 

several lands from the village, donated a crop field to the rector of the Parish Pere Canut i Brillas, closer 

to Cordelles road and the road to Sant Cugat. 

 

The new building was built with the contributions of the bishopric of Barcelona, the Marquis de 

Cerdanyola, many families in the village and even the King Alfonso XIII (provided one hundred twenty 

thousand reais). The bell tower was paid by the Marquis. It was built a few years later than the rest of 

the temple and its bells were blessed in 1913. 

In relation to the house of the rectory, it is in the modernist style, was designed by Eduard M. Balcells in 

1908 and was built in an adjacent space to the church. 

 

 

 

Historicism, current architecture of the temple 

 

The parish church of Sant Martí was designed by the architect Claudi Durant i Ventosa, and was built 

between 1902 and 1909. According to the historicist or eclectic style of the time, it combines 

characteristic elements of the Gothic and Romanesque in the outside, and classicism style in the 

interior. The temple has a Latin cross plan and consists of three naves; the central nave is much wider 

than the ones at the side. At the front of the main entrance the large heart is located, the baptistery is on 

the left and the stairs to the bell tower on the right. At the sides, several chapels and some squares at 

the bell end are located: two large mosaics of Lluís Bru i Salells, dated from 1909, illustrative of the 

miracles of Sant Martí. 

 

On July 21, 1936, at the beginning of the Civil War, images and altarpieces were removed and burned 

in the church square. The aisles were walled and went on to be used as food store and distribution 

center of the rationing. At the end of the war Eduard M. Balcells was commissioned to lead the 

restoration during the years 1939 to 1949. During the works they took advantage to build the chapel 

dedicated to the Blessed Sacrament, which was inaguruated in 1947. They also installed two sculptures 

of the Holy Christ and an altar dedicated to the Immaculate Conception, made by Francesc Juventeny 

during the forties and fifties. 
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4.5 DATOS HISTÓRICOS E INTERVENCIONES REALIZADAS 

 

4.5.1 Parroquia de Sant Martí: Iglesia Nueva de San t Martí 

 

Descripción:  

La iglesia nueva de Sant Martí es la tercera iglesia dedicada a Sant Martí de Tours que ha tenido 

Cerdanyola. La primera situada en Collserola, fue abandonada en el siglo XVI por una nueva iglesia 

construida en la plana entre las masías dispersas que formaban el pueblo (actualmente está a las 

afueras en dirección a Sant Cugat). Un nuevo desplazamiento de los habitantes motivó la construcción 

de esta tercera iglesia, a principios del siglo XX, entre los dos núcleos urbanos desarrollados durante el 

siglo XIX, la Cerdanyola de Dalt y la Cerdanyola de Baix.  

 

En 1902 Claudi Duran i Ventosa realizó el proyecto de una basílica de cruz latina, con ábside 

cuadrangular y una nave central flanqueada por tres capillas por banda, entre los contrafuertes, 

intercomunicadas, cubierta con cerchas de madera y vuelta al corazón y al crucero.  

En el conjunto se construyó con un lenguaje historicista, neorománico, perceptible sobretodo en la 

fachada donde se destaca la puerta de medio punto, envuelta de arquivoltas, el rosetón calado y el 

friso de arcuaciones ciegas que recorren el perfil triangular de la cubierta de doble vertiente.  

 

Las dificultades financieras alargaron las obras hasta 1909 y hasta años más tarde no se remata el 

campanario, de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas, también con arcuaciones ciegas y 

recubierta de cerámica vidriada. El remate de obra de ladrillo visto no respeta el diseño y contrasta con 

el estucado del resto de la construcción.  

 

En 1909 Luís Bru realizó los dos mosaicos, de 5,5x5,6m, que decoran las paredes laterales del altar 

mayor, de gran riqueza cromática y estilística. 

 

Después de los desperfectos ocasionados durante la guerra civil, el arquitecto municipal Eduard M. 

Balcells se hizo cargo de las obras de restauración y de la reconstrucción del desaparecido mobiliario 

litúrgico y de las vidrieras.  

De los diversos proyectos realizados por Balcells entre 1939 y 1949 se conservan: el altar de Sant 

Antoni, el altar de la Inmaculada, la vidriera del rosetón y la capilla del Santísimo.  

 

 

 

 

 

4.5 HISTORICAL DATA AND OPERATIONS PERFORMED 

 

4.5.1 Parish ofSant Martí: New Church of Sant Martí  

 

Description: 

The new church of Sant Martí is the third church dedicated to Sant Martí de Tours that has had 

Cerdanyola. The first located in Collserola, was abandoned in the sixteenth century by a new church 

built between the scattered farmhouses that formed the village (it is currently on the outskirts towards 

Sant Cugat). A new displacement of the inhabitants motivated the construction of the third church, in the 

early twentieth century, between the two urban centers developed during the nineteenth century, 

Cerdanyola de Dalt and Cerdanyola de Baix. 

 

In 1902 Claudi Duran i Ventosa carried out the project of a basilica with a Latin cross shape with a 

rectangular apse and a central nave flanked by three chapels on each side, between the buttresses, 

interconnected, covered with wooden trusses and back to the heart and cruise. 

The set was built with a historicist language, neoromanic, especially noticeable in the facade where the 

midpoint door stands, wrapped in archivolts, setting rosette and the frieze arcades that traverse the 

blind triangular profile with a two-sided covered roof. 

 

The financial difficulties lengthened the works until 1909 and even years later the bell tower had not 

been concluded. This was a square bell tower covered to four waters, also with blind and coated with 

grazed ceramic s. The ending of exposed brickwork does not respect the design and contrasts with the 

coating of the rest of the building. 

 

In 1909 Luis Bru made the two mosaics of 5.5 x 5.6 m, which decorate the side walls of the main altar of 

great chromatic and stylistic richness. 

 

After the damage caused during the Civil War, the municipal architect Eduard M. Balcells took charge of 

the work of the restoration and reconstruction of the missing liturgical furniture and also of the stained 

glass window. 

From the various projects undertaken by Balcells between 1939 and 1949 the following still remains: the 

altar of Sant Antoni, the altar of the Immaculate, the stained glass window of the rosette and the 

Blessed Sacrament chapel. 
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Esta última se encuentra en el lateral izquierdo del presbiterio, es un espacio rectangular con cuatro 

columnas adosadas a cada muro lateral que sustentan los arcos que aguantan la vuelta. 

La sala recuerda una cripta romana con ciertos elementos de inspiración bizantina y consigue una gran 

sensación de acogida. En la banda izquierda se encuentran entre las columnas tres confesionarios de 

madera cerrados con celosías y que a consecuencia de la acústica de la sala se han hecho servir muy 

pocas veces.  

Balcells se encargó del diseño del altar y de la vidriera central, recuperando un proyecto de altar 

realizado en 1939. Destacan el diseño del sagrario en forma de colmena y la vidriera de la Última 

Cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pie de la iglesia se encuentra el baptisterio cerrado por una reja de aire modernista y decorado con 

una pintura de Juveteny que representa a San Juan bautizando a Cristo. 

 

 

 

 

 

 

The latter is located on the left side of the chancel. It is a rectangular space with four columns attached 

on each side wall that support the arches that hold the back. 

The room recalls a Roman crypt with certain elements inspired by the Byzantine tradition and it gets a 

great sense of warmth. On the left side and among the three columns, three wooden confessionals 

closed with lattice can be encountered.  They have hardy ever used due to room acoustics. 

 

Balcells handled the design of the altar and the central stained glass window, recovering a draft altar 

project made in 1939. It can be highlighted the design of the tabernacle in the hive shape and the 

stained glass window of the Last Supper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the foot of the church the baptistery can be found closed by a grating of modernist designs and 

decorated with a Juveteny’s painting that represents San Juan baptizing Christ. 

 

 

 

 

 

 

Vista de la capilla del Santísimo con la espectacul ar vidriera representando la 
Última Cena. 

View of the Sacrament Chapel with the spectacular s tained glass window of the 
Last Supper 
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Datos históricos: 

 

1902: El 2 de enero Claudi Duran i Ventosa firma el proyecto de la nueva iglesia. 

1906: Primera inauguración de la iglesia.  

1909: El 23 de septiembre se inaugura la iglesia. 

1913: Son bendecidas las campanas. 

1923: Se coloca el reloj del campanario gracias a la aportación económica de los marqueses de 

Cerdanyola. 

1936: Durante la guerra civil la iglesia queda bajo el mando de la CNT y se utiliza como almacén.  

1939 – 1949: Balcells se hace cargo de las obras de restauración de la iglesia y de la reconstrucción 

del mobiliario litúrgico y de las vidrieras. 

1939: Balcells proyecta dos altares que no se llegan a realizar: el altar Mayor y el altar del Santísimo 

Sacramento. 

1942: Balcells proyecta el altar de Sant Antoni de Pàdua. 

1946: Balcells diseña el altar de la Purísima. La ejecución la realiza el escultor local Francesc 

Juventeny. 

1946: Balcells proyecta la Capilla del Santísimo, inaugurada en 1947, donde recupera el diseño del 

altar del Santísimo Sacramento de 1939. 

1949: Balcells sustituye la vidriera del rosetón con un programa dedicado a la vida de la Virgen. 

1955: El alcalde pide la construcción inmediata del altar Mayor de la iglesia debido a los años que han 

pasado sin hacerse la obra.  

1987: Durante las fiestas de Navidad se inaugura la nueva plaza delante de la iglesia y queda cerrada 

al tráfico de vehículos. 

1997: rehabilitación del interior del edificio. 

2005: rehabilitación de la plaza Joan Pau II, Abat Oliba y Francesc Layret. 

2012: Instalación de suelo radiante en el interior de la iglesia y construcción de una rampa al altar 

Mayor. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historical data: 

 

1902: On January 2 Claudi Duran i Ventosa signed the project of the new church. 

1906: First inauguration of the church. 

1909: On September 23 the church was inaugurated. 

1913: The bells were blessed. 

1923: The clock of the belfry was placed thanks to the economic contribution of the Marquesses of 

Cerdanyola. 

1936: During the Civil War the church stayed under the command of the CNT and it was used as a 

store. 

1939 - 1949: Balcells was responsible for the restoration of the church, the reconstruction of the 

liturgical furniture, and the stained glass windows. 

1939: Balcells projected two altars that they did not manage to be performed: the Major altar and the 

altar of the Blessed Sacrament. 

1942: Balcells designed the altar of Sant Antoni de Pàdua. 

1946: Balcells designed the altar of the Virgin. The implementation was done by the local sculptor 

Francesc Juventeny. 

1946: Balcells projected the Blessed Sacrament Chapel, inaugurated in 1947, where it recovered the 

design of the altar of the Blessed Sacrament of 1939. 

1949: Balcells replaced the glass rosette with a program dedicated to the life of the Virgin. 

1955: The Mayor asked for the immediate construction of the Major Altar of the church due to the years 

that have been passed without the work done. 

1987: During the Christmas holidays the new square was inaugurated in front of the church and 

remained closed to vehicular traffic. 

1997: Rehabilitation of the interior of the building. 

2005: Rehabilitation of Joan Pau II, Abat Oliva and Francesc Layret squares. 

2012: Installation of the underfloor heating in the interior of the church and construction of a ramp to the 

Major altar. 
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4.5.2 Parroquia de Sant Martí: Rectoría 

 

Descripción 

Construida al lado de la iglesia nueva de Sant Martí, aun tratándose de una obra inacabada, la rectoría 

es uno de los edificios modernistas más importantes y emblemáticos que han sobrevivido en 

Cerdanyola. 

 

En 1908 Eduard M. Balcells realizó el proyecto de un edificio aislado, conectado a la iglesia por una 

galería en planta baja. De planta rectangular, presenta una compleja volumetría integrada por diversos 

cuerpos combinados con gran originalidad, con aperturas que recuperan, de forma muy ecléctica, el 

lenguaje gótico.  

En la fachada principal, a la calle de Sant Martí, se diferencian tres cuerpos: 

La parte izquierda, destaca una galería de madera en la segunda planta con el alero apoyado por 

ménsulas y puntales; y las ventanas decoradas con cristales que forman un sencillo motivo geométrico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte central, hay en planta baja, tres ventanas cubiertas con un arco 

escalonado, con una columna interior, de inspiración medieval, que da 

apariencia de ventana geminada. Las tres ventanas están protegidas por un 

guardapolvo escalonado con una ménsula central que en el proyecto original 

era la base de una figura del arcángel Sant Gabriel.  

En la planta piso hay dos ventanas trilobuladas y, por encima, el remate con 

un frontón escalonado, que esconde la cubierta a dos aguas, con cuatro 

pequeñas aperturas de la buhardilla. 

 

 

 

4.5.2 Parish of Sant Martí: Rectory 

 

Description 

Built next to the new Parish of Sant Martí, even treated itself as an unfinished work, the Rectory is one 

of the most important and iconic modernist buildings that have survived in Cerdanyola. 

 

In 1908 Eduard M. Balcells carried out the project of an isolated building, connected to the church by a 

gallery on the ground floor. It presents a rectangular shape, with a complex volumetric building divided 

in several parts and combined with great originality, with openings that recover, in a very eclectic way, 

the Gothic language. 

In the main facade, situated at the street of Sant Martí, three parts can be differentiated: 

On the second floor on the left side, a wooden gallery with eaves supported by brackets and braces 

stnads; and the windows are decorated with crystals forming a simple geometric pattern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The central part, on the ground floor, three windows covered with a tiered bow, 

with an interior column of medieval style gives the appearance of a germinated 

window. The three windows are protected by a stepped dust with a center bracket 

which in the original project was the base of the Archangel Sant Gabriel statue. 

On the first floor there are two trefoil windows, with a stepped gable which 

conceals the pitched roof with four small openings in the attic. 
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La parte derecha, una especie de torre acabada con almenas con una singular solución en planta baja 

donde se dispone la puerta de acceso, bajo una especie de arbotante que descansa en un contrafuerte 

exterior donde se combinan las formas curvas y rotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proyecto original, la decoración de la fachada contemplaba diferentes elementos que, 

probablemente por motivos económicos, no se realizaron como la figura del arcángel Sant Gabriel, un 

reloj de sol situado en el frontón del cuerpo central, impostas cerámicas con cruces y la inscripción Ave 

María Purísima, esgrafiado con falsa sillería, etc. 

 

El interior ha sido modificado pero conserva suelos de baldosa hidráulica, puertas de perfil escalonado 

y la escalera de hierro forjado.    

 

 

Datos históricos: 

 

1908: Proyecto de Eduard M. Balcells i Buigas 

Las intervenciones que se han ido realizando en la Rectoria, no están datadas, ya que se han hecho a 

titulo privado por parte de los párrocos que han ido habitando en esta casa. 

La mayoría de ellas ha sido para mejorar las condiciones de habitabilidad del espacio, aislarlo de 

ruidos, evitar humedades que se han ido produciendo a lo largo de los años, y pequeñas reformas 

interiores para adecuar los espacios a los nuevos usos que han ido teniendo. 

 

 

 

 

 

On the right side, a kind of tower finished with battlements with a unique solution on the ground floor 

where the gateway is based under a sort of buttress resting on an outer buttress where curves and 

broken forms are combined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the original project, the decoration of the facade took into account different elements, which probably 

for economical reasons, were not carried out such as the ArchangelSaint Gabriel statue, a sundial 

located on the pediment of the central body, ceramic imposts with crosses and the registration Ave 

Maria Purisima, sgraffito with false stalls, etc. 

 

The interior has been modified but retains hydraulic tile, doors of staggered profile and the stairs of 

wrought iron. 

 

 

Historical data: 

 

1908: Eduard M. Balcells i Buigas project 

The interventions made in the Rectory are not dated, since they have been done in a private capacity by 

priests who have been dwelling in this house. 

Most of them were in order to improve the living conditions of space, noise isolation, avoid dampnesses 

that have taken place over the years, and small interior refurbishments in order to adapt the spaces to 

new uses. 
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ESTADO ACTUAL 

Documentación Gráfica 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
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FICHAS DE PROCESOS 

PATOLÓGICOS 

 

 



GRAVEDAD: Media ACCESIBILIDAD: Sí

PROCESOS PATOLÓGICOS : RECTORIA  DE SANT MARTÍ LESIÓN NÚM.1

IDENTIFICACIÓN DE LA LESION: Proceso patológico no estructural- Lesión física                                      
(Moho en tejas de cubierta)

UBICACIÓN: Cubierta del conjunto, tanto Iglesia como Rectoria.

FECHA DE APARICIÓN: Desconocida

PROCESOS PATOLÓGICOS : RECTORIA DE SANT MARTÍ LESIÓN NÚM.2

IDENTIFICACIÓN DE LA LESION: Proceso patológico no estructural - Lesión física (Erosíon Física- 
Helacidad y Acción Eólica, pérdida de material superficial en coronación de fachada)

UBICACIÓN: Coronación de fachada principal,por la cara interior de esta.

FECHA DE APARICIÓN:  Desconocida

GRAVEDAD: Alta ACCESIBILIDAD: Sí

Fotografía / DatosFotografía / Datos Ubicación patología

1. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA

En todas las cubiertas del conjunto, las tejas, y los remates del edificio están plagados de manchas de 
color verde-amarillento. La mayoría de las tejas, exceptuando las que se han ido cambiando por 
mantenimiento tienen este problema. 

Ubicación patología

1. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA

Pérdida de revoco de mortero de cal, en las coronaciones de la cubierta. Todas ellas se encuentran 
muy deterioradas, han sufrido un desprendimiento superficial del material, y en algunas zonas ha 
llegado incluso a quedarse la fábrica descubierta. La silueta de la cubierta en la parte superior se ha ido 
desfigurando, ya que al desaparecer el revoco su forma ha ido cambiando a lo largo de los años, 

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

El evitar la aparición de verdín es una tarea casi imposible dada la cantidad de factores que provocan su 
aparición, pero puede prevenirse con una buena instalación en seco, evitando sobretodo el uso de 
mortero, así como una obligada micro-ventilación entre la teja y el tablero.

mantenimiento tienen este problema. 

2. CAUSAS

El moho se asienta en materiales porosos y húmedos, la fijación de estos microorganismos se da a 
causa de factores como la humedad, la temperatura y el grado de iluminación. En este caso al ser tejas 
de cerámica, es fácil su aparición, ya que al estar a la intempérie y a factores atmosfericos como la 
lluvia, se dan las condiciones ideales para fijarse.

Para intervenir sobre la lesión, deberíamos hacer un repicado de las zonas afectadas, para poder 
trabajar desde el origen. Dejaríamos la fachada en la fábrica de ladrillo, la cual lavariamos a presión 

desfigurando, ya que al desaparecer el revoco su forma ha ido cambiando a lo largo de los años, 
redondeando en exceso las esquinas.

2. CAUSAS

Esta pérdida de material, se debe  a las acciones físicas de los agentes atmosféricos, tales como el 
efecto de las heladas y la acción eólica. El mortero de cal al ser un material poroso, deja pasar al 
interior del poro agua, que al congelarse sufre un incremento de volumen y produce tensiones en su 
interior. Esto sumado a que al ser un punto alto y expuesto de la fachada, el viento provoca una mayor 
acción erosiva.

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

mortero, así como una obligada micro-ventilación entre la teja y el tablero.
Es recomendable realizar un lavado del tejado cada 3 años, retirando de esta forma también los 
residuos que pudieran haberse podido acumular y que pueden impedir el secado de la teja así como 
obstruir la evacuación de aguas de la lluvia.

trabajar desde el origen. Dejaríamos la fachada en la fábrica de ladrillo, la cual lavariamos a presión 
para eliminar las sales, suciedad y las partículas de la contaminación. Aplicariamos una capa de 
imprimación hidrófuga, y volveríamos a aplicar el mortero, pero en este caso, uno con alto porcentaje de 
retención de agua, finalmente pintariamos para finalizar con el acabado de la fachada.



GRAVEDAD: Media ACCESIBILIDAD: Sí

PROCESOS PATOLÓGICOS : IGLESIA NUEVA DE SANT MARTÍ LESIÓN NÚM.3

IDENTIFICACIÓN DE LA LESION: Proceso patológico no estructural- Lesión física                               
(Humedad por capilaridad en puerta lateral de fachada principal)

UBICACIÓN: Puerta pequeña, en lateral de fachada principal.

FECHA DE APARICIÓN:  Desconocida

PROCESOS PATOLÓGICOS : IGLESIA NUEVA DE SANT MARTÍ LESIÓN NÚM.4

IDENTIFICACIÓN DE LA LESION: Proceso patológico no estructural-Lesiones físicas                         
(Suciedad y Erosión Mecánica)

UBICACIÓN: Fachada principal de la Iglesia, parte derecha.

FECHA DE APARICIÓN: Desconocida

GRAVEDAD: Baja ACCESIBILIDAD: Sí

Fotografía / DatosFotografía / Datos Ubicación patología

1. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA

Se aprecian manchas en fachada principal, alrededor de la puerta lateral, continuas y bastante 
homogéneas de unos 80cm de altura, de color oscurecido por la humedad. La pintura del acabado de la 
zona ha saltado, quedando en algunas zonas visto el revoco de mortero. En algunas vemos un polvo 
blanquecino de las sales eflorecidas que corona la mancha.

Ubicación patología

1. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA

En la fachada principal de la Iglesia, nos encontramos al bajar los escalones para llegar a nivel de 
suelo, que las esquinas de la fachada están descascarilladas totalmente, llegando a verse la fábrica. 
Además de esta lesión, vemos como todos los alrededores, en las partes bajas de la fachada de la cota 
0 hasta unos 80-90cm, la pared está llena de manchas de suciedad.

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

Una solución sencilla y no excesivamente cara seria la de aplicar un revoco secante. Para aplicarlo 
correctamente, deberíamos eliminar el revestimiento existente, lavar a presión el paramento para 

blanquecino de las sales eflorecidas que corona la mancha.

2. CAUSAS

La humedad por capilaridad es un fénomeno muy frecuente en fachadas de fábrica. Tiene su origen en 
la absorción del líquido por parte de las paredes que moja, esfuerzo que en los tubos capilares se 
impone sobre el de la gravedad, propiciando la ascensión de las aguas subterráneas. 

Una posible actuación para la suciedad seria la de la limpieza periodica de fachadas, con agua a 
presión para eliminar la suciedad superficial, y rascado con cepillo y detergente neutro, después volver 
a aclarar con agua a presión. En el caso de la erosión mecánica, deberiamos proceder al repicado de la 

0 hasta unos 80-90cm, la pared está llena de manchas de suciedad.

2. CAUSAS

Las causas de esta suciedad es principalmente la falta de limpieza periodica de la fachada, que en este 
caso es muy importante, ya que se encuentra a la intemperie y en una plaza pública muy transitada, 
dónde los niños juegan a la pelota en las paredes de la Iglesia, y es zona de paso de personas, 
bicicletas,etc. La causa de la erosión física es la misma que en la suciedad, destacando sobretodo el 
uso como zona de juegos de la fachada, que es el gran detonante de esta lesión.

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

correctamente, deberíamos eliminar el revestimiento existente, lavar a presión el paramento para 
eliminar sales y partículas adheridas. A continuación, aplicar una capa de imprimación. y después el 
mortero porógeno, para finalizar el acabo pondríamos una pintura especial.

a aclarar con agua a presión. En el caso de la erosión mecánica, deberiamos proceder al repicado de la 
zona, y lavado para retirar los restos, daríamos una capa de imprimación hidrófuga, aplicariamos una 
capa de mortero para dar forma a la cantonera de nuevo, y pintaríamos dando el acabado pertinente a 
la fachada.



GRAVEDAD: Baja ACCESIBILIDAD: Sí

PROCESOS PATOLÓGICOS : IGLESIA NUEVA DE SANT MARTÍ LESIÓN NÚM.5

IDENTIFICACIÓN DE LA LESION: Proceso patológico no estructural - Lesión Física                                
(Erosión química por excrementos de paloma)

UBICACIÓN: Escaleras de acceso al campanario.

FECHA DE APARICIÓN: Hace aproximadamente un año.

PROCESOS PATOLÓGICOS : IGLESIA NUEVA DE SANT MARTÍ LESIÓN NÚM.6

IDENTIFICACIÓN DE LA LESION: Proceso patológico estructural- Fisuración de dintel y alféizar de 
ventanal.

UBICACIÓN: Ventanales del lateral este de la iglesia. En dintel y alféizar.

FECHA DE APARICIÓN: Poco tiempo después de la contrucción de la Iglesia (100 años aprox)

GRAVEDAD: Media ACCESIBILIDAD: Sí

Fotografía / DatosFotografía / Datos Ubicación patología

1. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA

En las escaleras que dan entrada al campanar, hay un problema con los excrementos de las palomas, 
se ha intentado poner medios para evitarlo, pero aún así las aves se cuelan dentro del campanar y 
depositan sus heces. El lugar está lleno de estas y han provocado la oxidación de los perfiles metálicos 
de la trampilla que da acceso a las campanas y la suciedad de la fábrica de las paredes interiores, que 

Ubicación patología

1. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA

Las fisuras que apreciamos en los ventanales de la Iglesia, nacen del dintel y el alféizar, y van a parar al 
final de la moldura de estos, están a unos 45º. No tienen un grosor superior a los 3mm,y no hay 
evidencias de que hayan sido reparadas anteriormente.  En algunos ventanales a parte de esta fisura 
de esquina, podemos observar pequeñas ramificaciones de fisuras en las jambas.

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

Actualmente, esta zona necesita una limpieza para retirar los excrementos, y la substitución de la 
perfileria de la trampilla. Una de las soluciones para evitar la entrada de las palomas es colocar una 
malla resistente en la zona donde estan las campanas, que se encuentra abierta a su paso, ( esto ya se 

de la trampilla que da acceso a las campanas y la suciedad de la fábrica de las paredes interiores, que 
no están revestidas.

2. CAUSAS

La causa principal de esta lesión es la entrada de palomas en este espacio, la protección que hay 
actualmente no es suficiente para evitarlo, dado que los excrementos de estas aves son altamente 
corrosivos, ya que contienen sulfatos, sulfitos, nitratos..., provocan el deterioro de este espacio, 
desgastando gravemente los lugares donde se posan.

Abrimos una zanja en forma de "V", por toda la longitud de la fisura y eliminamos el material dañado. 
Preparamos la zona, limpiandolo bien y dejando secar para que la resina tenga una buena adherencia 

de esquina, podemos observar pequeñas ramificaciones de fisuras en las jambas.

2. CAUSAS

Por la localización de la lesión, descartamos la procedencia como un asiento diferencial, o una flecha 
excesiva del dintel, nos decantamos por una mala ejecución del dintel y la falta de capacidad para 
absorver el movimiento estructural del edificio. Los angulos del dintel reentrantes permiten la 
concentración de tensiones, que favorecen la aparición de fisuras.

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

malla resistente en la zona donde estan las campanas, que se encuentra abierta a su paso, ( esto ya se 
ha intentado y no ha funcionado). Habría que poner otro tipo de malla, de ajuguero mas pequeño, de 
alta resistencia, y proponer un mantenimiento periodico, para ir evaluando su estado más a menudo. La 
limpieza del espacio también debería hacerse de manera más frecuente.

Preparamos la zona, limpiandolo bien y dejando secar para que la resina tenga una buena adherencia 
con el mortero y la fábrica. Rellenamos la fisura con resina epoxi para conseguir una unión uniforme, 
para finalizar damos el acabado de fachada.



LESIÓN NÚM.7PROCESOS PATOLÓGICOS : IGLESIA NUEVA DE SANT MARTÍ

Ubicación patología

Fotografía / Datos

2. CAUSAS

La principal causa de aparición de las termitas, es el transporte accidental de una madera infectada. 
Otra opción, es la de que una pareja real se instale porque ha encontrado un lugar favorable para 
resguardarse y anidar. Si esto sucede, ponen huevos y a partir de ahí nace la colonia. Se alimentan del 
valor nutritivo de la madera, y intervienen factores como la humedad y la temperatura, que favorecen su 
instalación.

3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

En el caso de las termitas, lo primero es la identificación, como acabamos de hacer, a continuación 
haremos una inspección del elemento. En este caso al ser madera no tiene inspección estadística, así 
que deberemos hacer un trabajo ordenado, empezando desde arriba y bajando, para ir punzando todas 
las zonas. El punzón debe penetrar entre las fibras y así conoceremos el estado de dureza y 
consistencia interior. Si sale con facilidad, corroboraremos la patología.  En nuestro caso, al detectar la 
presencia de los xilófagos, debemos realizar un tratamiento curativo, para acabar con el ciclo 
reproductivo, desde las larvas y huevos hasta el insecto adulto. Utilizaremos cebos, que es un ataque 
directo al termitero. Detectaremos los puntos de paso de las termitas hasta llegar a la madera, se 
colocarán tubos compuestos por tiras de celulosa, para que les sirva de alimento. Se revisará cada 15 
días para saber si se están alimentando. Si en efecto lo hacen, se introducirá el insecticida de efecto 
retardado  en el tubo, impregnado con celulosa. Las termitas  se alimentarán de ello, y lo 
proporcionarán a las larvas, de esta manera se inhibe la fase adulta, irán desapariciendo las obreras, y 
así la desaparición de la colonia. Se tomarán medidas de saneamiento después de la eliminación de la 
colonia, para dar por finalizado el proceso. Éstas serán: la destrucción de los conductos terrosos de 
acceso a la madera; Sustitución de la madera gravemente afectada, por otra tratada previamente en 
todo su volumen mediante impregnación química; Barreras termíticas como tratamiento preventivo. Se 
trata de aplicar inyecciones equidistantes formando una barrera química de protección para impedir el 
ascenso de las termitas.

IDENTIFICACIÓN DE LA LESION:   Proceso patológico estructural- Lesiones Mecánicas- Organismos 
en Madera ( Termitas en el techo de la Iglesia)

UBICACIÓN: Techo de la Iglesia con vigas de madera.

FECHA DE APARICIÓN: un año aproximadamente

GRAVEDAD: Alta ACCESIBILIDAD: Sí

1. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA

Se aprecia a simple vista, cerca de los techos de madera de la Iglesia, a gran altura, cordones 
termíticos, son de unos 20-30cm de largo, y hemos observado unos 3. Uno más aislado en una esquina 
del techo, y los otros dos un poco más cerca el uno del otro, y un poco más abajo del techo, a una 
separación de unos 50cm de las vigas.  Estos cordones són un síntoma muy claro de un ataque de 
térmitas, ya que construyen estos "túneles", cuando no pueden hacerlo por el interior, para poder 
desplazarse protegiendose del exterior.
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6.2 REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA PARRÓQUIA DE 

SANT MARTÍ A CERDANYOLA 
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FICHA URBANÍSTICA 
 
Proyecto: REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL CONJUNTO DE LA 

PARRÓQUIA DE SANT MARTÍ A CERDANYOLA

mº referencia catastral: 
8338301DF2983G0001JD

Emplazamiento: CALLE SANT MARTÍ nº80
Municipio: CERDANYOLA 

DEL VALLÈS

Promotor: BISBAT DE TERRASSA
Arquitecto autor: ORIOL BORI GONZÁLEZ / ROCÍO GÓMEZ CALDERÓN
Presupuesto Ejecución Material: 249640,81€

Normativa urbanística de aplicación 
Fecha aprovación Figura de planeamiento vigente

No se altera
No se altera
No se altera
No se altera

Régimen Urbanístico

1.Clasificación y uso del suelo
Suelo 

Urbano, 
Residencial

Zona centro 
del municipio

Equipamiento Religioso

Normativa urbanística En proyecto

15. máxima ocupacion en planta

Situación de la 
edificación

Parcelación del suelo

Alturas de la edificación

Volumen de la edificación

1. Superfície parcela mínima
2. Ancho fachada mínimo
3. Altura reguladora máxima
4. Áticos retranqueados
5. Altura p. semisótano s/rasante

No se altera

12. Separación a lindes laterales
13. Retranqueo de fachada
14. Separación mínima entre edificios

No se altera
No se altera
No se altera
No se altera
No se altera

Planeamiento municipal

Plan General Metropolità 
d'ordenació urbana.        

Pla Especial Illa c.Sant 
Martí, esglèsia

14 de julio de 1976

1993

** Este proyecto se ajusta y cumple la normativa urbanística vigente de aplicación.                                                    Lo que se 
conoce como PGM-76 corresponde al Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana, aprobado por la Comisión Provincial 
de Urbanismo de Barcelona el 14 de julio de 1976, el objeto del cual es la ordenación urbanística del territorio que integraba la 
anterior Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, y que comprendía un total de 27 municipios. Las normas urbanísticas de 
este plan, así como las modificaciones introducidas en el ámbito normativo, han sido editadas por la Mancomunitat de Municipis 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

6. Número máximo de plantas
7. Coeficiente de edificabilidad
8. Voladizo máximo
9. Porcentaje cuerpos volados
10. Profundidad edificable
11. Separación a linde de fachada No se altera

No se altera
No se altera
No se altera
No se altera
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
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. 
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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. 

 

AGENTES INTERVINIENTES 
 

PROMOTOR 

Bisbat de Terrassa 

Carrer de Vinyals, nº49. 08221 – Terrassa, Barcelona. 

 

PROYECTISTA 

Oriol Bori González. Arquitecto colegiado nº 4750 

Calle Escoles 22, 3º2ª,  08290 – Cerdanyola del Vallès 

Rocío Gómez Calderón. Arquitecto colegiado nº3987 

Calle la Clota 20A, 1º 10ª, 08290 – Cerdanyola del Vallès 

 

EMPRESA CONTRATISTA DEL PROYECTO 

BOGO Solutions, S. L.  

C.I.F. B - 22.721.586 

Calle la Clota 20A, 1º 10ª , 08290 – Cerdanyola del Vallès 

 

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, y la eliminación de una plaga de termitas 

en el interior de la Iglesia del conjunto histórico de la Parroquia de Sant Martí a Cerdanyola. 

 

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

de la Iglesia y Rectoría, 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 8338301DF2983G0001JD. 

 

ANTECENDENTES 

La Iglesia Nueva de Sant Martí fue construida hace aproximadamente un siglo, ocupa la manzana 

delimitada por la plaza Joan Pau II, la Calle de l’Esglèsia, el Paseo Cordellas, y la Calle Sant Martí. 

El templo actual es la tercera Iglesia parroquial dedicada a Sant Martí de Tours que ha tenido 

Cerdanyola. La primera situada en Collserola se abandonó en el siglo XVI, por una nueva Iglesia 

construida en el camino de Cerdanyola-Sant Cugat, entre las masias dispersas que constituían la 

población del municipio en la época. Un nuevo desplazamiento de la población motivó la construcción 

de esta tercera Iglesia, a principios del siglo XX, a medio camino entre los dos nucleos urbanos 

desarrollados a lo largo del siglo XIX, la Cerdanyola de Dalt y la Cerdanyola de Baix. 

 

En el año 1902 Claudi Duran i Ventosa realizó el proyecto de una basílica de cruz latina, con ábside 

cuadrangular, y con una nave central flanqueada por tres capillas a cada lado, entre los contraduertes, 

intercomunicadas, con cubierta de cerchas de madera y vueltas en el corazón y en el crucero. 

 

El conjunto esta construido con un lenguaje historicista, neorománico, perceptible sobretodo en la 

fachada donde destaca la puerta de medio punto, envuelta de arquivoltas, el rosetón calado y el friso 

d’arcuaciones ciegas que recorre el perfil triangular de la cubierta a doble vertiente. 

 

Debido a las dificultades financieras se alargaron las obras hasta el 1909 y hasta algunos años más 

tarde no se remató el campanario, adosado al muro de levante, de planta cuadrada y cubierta a cuatro 

aguas, también con arcuaciones ciegas y recubierto de cerámica vidriada. El remate de obra de ladrillo 

visto no respeta el diseño original y contrasta con el estucado del resto de la construcción. 

 

En 1909 Lluís Bru realiza los dos grandes mosaicos de 5,5 x 5,6m, que decoran las paredes laterales 

del altar mayor, de gran riqueza cromática y estilística. 

Realizados con teselas de unos 2 x2cm de mármol y cerámica de diferentes colores, con predominio 

de ocres y grises, cada uno representa una escena milagrosa protagonizada por Sant Martí, rodeada 

por una cenefa formada por motivos vegetales y geométricos entrelazados con un símbolo religioso en 

los angulos y una legenda inferior, hecha con teselas negras sobre fondo blanco. 
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Depués de los desperfectos ocasionados durante la guerra civil. El arquitecto municipal Eduar M. 

Balcells se hizo cargo de las obras de restauración y de la reconstrucción del desaparecido mobiliario 

litúrgico y de las vidrieras. 

De los diversos proyectos realizados por Balcells entre 1939 y 1949 se conservan: 

• El altar de Sant Antoni, en la primera capilla del lado derecha. Una austera estructura del altar-

retablo donde destacan los relieves de bronce que representan los evangelistas. 

• El altar de la Inmaculada, ejecutado por el escultor Francesc Juventeny. Inspirado en un retablo 

gótico con pináculos, la estructura trilobulada y la decoración floral recuerdan el período 

modernista del arquitecto. 

• Las vidrieras del rosetón con un programa dedicado a la vida de la Virgen. 

• La capilla del Santissimo, en la parte izquierda del prebisterio, una de las últimas obras que 

Balcells realizó en la población. 

Es un espacio rectangular con cuatro columnas adosadas a cada muro lateral que sustentan los 

arcos que aguantan la vuelta. El espacio recuerda a una cripta románica con ciertos elementos 

de insipiración bizantina y consigue una gran sensación de acogimiento. 

En la parte derecha, en los intercolumnios, se situan tres confesionarios de madera cerrados 

con celosía y que, como consecuencia de la acústica de la sala, pocas veces se utilizan. 

Balcells, también se encargó del diseño del altar, y de la vidriera central, recuperando un 

proyecto de altar del año 1939. Destacan el diseño del sagrario en forma de colmena y la 

vidriera de la Última Cena. 

 

En el pie de la Iglesia encontramos el baptisterio cerrado por una reja de estilo modernista y decorado 

con una pintura de Juventeny que representa a Sant Joan bautizando a Cristo. 

 

La Rectoria esta contruida al lado de la Iglesia Nueva de Sant Martí, aunque es una obra incabada, la 

Rectoria es uno de los edificios modernistas más importantes y emblemáticos que han sobrevivido en 

Cerdanyola. 

 

Se trata de un edificio aislado, conectado con la Iglesia por una galería en planta baja. 

De planta rectangular, presenta una volumetría compleja integrada por diversos cuerpos yuxtapuestos 

combinados con gran originalidad, con aberturas que recuperan de manera muy ecléctica el lenguaje 

gótico. 

 

 

En la fachada principal, en la calle Sant Ramon, se diferencian tres cuerpos: 

• En el cuerpo oeste destaca la galería de madera de la segunda planta, con el alero apoyado por 

ménsulas y puntales y las ventanas decoradas con vidrios de colores que forman un sencillo 

motivo geométrico. 

• El cuerpo central tiene, en la planta baja, tres ventanas cubiertas por un arco escalonado, con 

una coliumna interior, de inspiración medieval, que les da una apariencia de ventranas 

geminadas. Las tres ventanas están protegidas por un guardapolvo escalonado con una 

ménsula central que en el proyecto original era la base de una figura del arcángel Sant Gabriel. 

En la planta piso hay dos ventanas trilobuladas, y por encima, el remate con un frontón 

escalonado, que esconde la cubierta a dos aguas, con cuatro pequeñas aberturas de la 

buhardilla. 

• El cuerpo este es una especie de torre acabada con unas almenas con una singular solución en 

planta baja donde se dispone la puerta de acceso, debajo de un arcobotante que descansa en 

un contrafuerte exterior donde se combinan las formas curvas y rotas. 

 

En el proyecto, la decoración de la fachada contemplaba diversos elementos que, probablemente por 

motivos económicos, no se realizaron como la citada escultura del arcángel Sant Gabriel, un reloj de 

sol presidiendo el frontón del cuerpo central, impostas cerámicas con cruces y la inscripción, Ave María 

Purísima, esgrafiado con falsos sillares, vidrieras,… 

 

El interior ha sido modificado pero conserva suelos de baldosa hidráulica, puertas de perfil escalonado 

y escaleras de hierro forjado. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación son todas las fachadas de la Iglesia, y Rectoria, en total ocho, cuatro por cada 

edificación, así como los cuatro laterales de la torre del campanario. En el interior de la Iglesia, se 

actuará sobre el techo de vigas de madera. 

 

ENTORNO FÍSICO  

La Iglesia y la Rectoria, afectadas por la obra, son edificios independientes, no comparten medianeras, 

simplemente una galería de conexión, todas sus fachadas recaen sobre la una plaza, y las calles 

colindantes, ubicadas en una zona urbana muy consolidada, la densidad de población en 

semiintensiva. (13ª, según el planeamiento urbanístico). 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

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

General Metropolitano de Ordenación Urbana, de 14 de julio de 1976. 

Y también por el Plan Especial Illa c.Sant Martí, Esglèsia, del año 1993. 

El suelo está clasificado de la siguiente manera: 

SUELO: Urbano 

ZONA DE ORDENANZA: Zona centro del municipio 

USO CARACTERISTICO: Equipamiento religioso. 

 

OTRAS NORMATIVAS 

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

Urbana, 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), restaurando la columna de la 

fachada trasera, limpiando y reparando los arcos de moldura de las ventanas de una de las fachadas 

laterales, consolidando y limpiando 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, 

reconstrucción de molduras, 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. 

En el interior de la Iglesia, se procederá a la eliminación de una plaga de termitas existente, y a la 

posterior restauración de la zona afectada. 

 

GEOMETRÍA DE LA IGLESIA 

La planta de la Iglesia es de cruz latina, con abside cuadrangular y capillas entre los contrafuertes. A 

los pies de la nave está el corazón, entre el baptisterio y el campanario. La cubierta es de madera 

reforzada por arcos torales que descansan en los pilares de la nave y el crucero está cubierto con 

vuelta. 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 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 

• Carpintería 

• Varios 

 

 

 

 



Estudio histórico, estado actual y propuesta de mejora de la parroquia Sant Martí de Cerdanyola del Vallès 
 

94

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.  

 

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 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. La limpieza será química. 

Mediante la proyección de agua fría a baja presión con detergente. 

 

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

La consolidación de fisuras se realizará  mediante la aplicación de resina epoxi. 

 

La hidrofugación con carácter protector la aplicaremos sobre toda la superficie, 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 Protectosil® ANTIGRAFFITI.  

 

Albañilería 

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. 

 

Carpintería 

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

Xiladecor o equivalente, en todas las puertas del conjunto, con una protección a base de laca del tipo 

Lasur para exteriores. Además se limpiarán y tratarán las rejas metálicas. 

 

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 Metropolitano de 

Ordenación Urbana, 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 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. 
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ORDENANZAS MUNICIPALES 

Tipo de obra 

La obra proyectada es una obra de restauración, encaminada a reparar y mejorar el aspecto de la 

fachada y del campanario de la Iglesia. 

 

Parámetros urbanísticos 

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

Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana, tanto en lo referente a volumen como a usos, como 

se justifica a continuación. 

• Alineaciones y rasantes: No se alteran 

• Altura máxim: 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. 

 

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 

Se actuará en el interior del inmueble para eliminar la plaga de termitas existente. 

 

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 suficiente para ser utilizado, así como las condiciones de funcionalidad mínimas para el 

uso religioso de pública concurrencia. 

 

DB-SE (Seguridad Estructural): 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. 

 

DB-SI (Seguridad en caso de incendio): 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-SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad): De tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las personas y 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. 

 

DB-HR (Seguridad de utilización): Conseguir unas adecuadas condiciones sonoras en el interior del 

edificio. 

 

DB-HE (Ahorro de energía y aislamiento térmico): 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”. 

 

LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO EN SU CONJUNTO 

No son objeto del proyecto. 
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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. 

 

Cerdanyola del Vallès, Mayo de 2015. 

 

 

El Arquitecto:         El Arquitecto: 

 

 

 

Oriol Bori González       Rocío Gómez Calderón. 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

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. 
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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; en las fachadas, contrafuertes, y 

campanario; que han sufrido con importantes alteraciones de carácter estético. 

 

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. 

• Fisuramientos. 

 

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. 

 

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. 

 

Estos ácidos corroen la fábrica de ladrillo ubicada en las partes superiores expuestas a la lluvia, 

actuando sobre el cementante convirtiendo su composición en sulfato cálcico, este es soluble en agua. 

 

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 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 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. 

 

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 

una altura de unos 80-90cm. 
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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 el revestimiento se 

elimina por evaporación crea un flujo de ida y vuelta que provocaba 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. 

 

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). 

Especialmente existe una problemática desde que la plaza está abierta para su uso público, y es que 

los niños juegan a pelota en las fachadas laterales de la Iglesia.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS A EMPLEAR  

 

1. Fachadas Iglesia y Rectoria de Sant Martí. 

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 

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. 

 

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. 

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 fábrica. En las zonas más resistentes o 

dificultosas se podrá ayudar con el uso del bisturí. 

 

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. 

• 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. 
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Consolidación 

 

En 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. 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. 

 

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 originales. 

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. 

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. 

 

TRATAMIENTO DE HUMEDADES ATMOSFÉRICAS 

 

Hidrofugación 

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

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, etc. El tratamiento que se 

aplique deberá permitir la permeabilidad  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  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 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. 

 

Adecuación cromática 

La pintura que se aplicará en todas las fachadas será pintura al agua de excelente calidad con 

conservantes antimoho. Formada a base de copolimeros acrílicos puros de gran flexibilidad y 

adherencia que la hacen impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. 

Se ajustará el tono de color para proyectarlo lo más parecido a su estado original. 

 

2. Interior Iglesia Sant Martí. 

Analítica 

En el caso de las termitas, lo primero es la identificación, y a continuación se hará una inspección del 

elemento. En este caso al ser madera no tiene inspección estadística, así que debemos hacer un 

trabajo ordenado, empezando desde arriba y bajando, para ir punzando todas las zonas. El punzón 

debe penetrar entre las fibras y así conoceremos el estado de dureza y consistencia interior. Si sale 

con facilidad corroboraremos la patología. 

 

Tratamiento curativo  

En este caso al detectar la presencia de xilófagos, debemos realizar un tratamiento curativo, para 

acabar con el ciclo reproductivo, desde las larvas y huevos hasta el insecto adulto.  

Se utilizarán cebos que es un ataque directo al termitero. Detectaremos los puntos de paso de las 

termitas hasta llegar a la madera, se colocarán tubos compuestos por tiras de celulosa, para que les 

sirva de alimento.  Se revisará cada 15 días para saber si se están alimentando. Si en efecto lo hacen, 

se introducirá el insecticida de efecto retardado en el tubo, impregnando la celulosa.  
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Las termitas se alimentarán de ello, y lo proporcionarán a las larvas, de esta manera se inhibe la fase 

adulta, irán desapareciendo las obreras, y basí la desaparición de la colonia.  

 

Consolidación 

Se tomarán medidas de saneamiento después de la eliminación de la colonia, para dar por finalizado el 

proceso. Estas serán: 

• Destrucción de los conductos terrosos de acceso a la madera. 

• Sustitución de la madera gravemente afectada, por otra tratada previamente en todo su 

volumen mediante impregnación química. 

 

Tratamiento preventivo  

Tratamiento de la madera estructural mediante la introducción en ella de un producto que evite su 

consumo por las termitas. 

El sistema consiste en poner unos tacos en la madera cada 20-25 cm e inyectar por ellos un producto 

termicida que impregne la madera, convirtiéndola en inatacable. Debemos “descubrir” la madera a 

tratar, lo que supone obra. El tratamiento es muy efectivo y al tratar toda la madera comprobaremos las 

partes de ella que pueden haber perdido su función estructural. 

 

Problemas: el hecho que desde mediados del 2008 se ha prohibido la utilización de las materias 

activas más utilizada en los termicidas. El cambio a otras materias activas, supone en la práctica una 

menor durabilidad del tratamiento (entre 5 y 10 años). 

En función de los caracteres constructivos, los técnicos especialistas recomendarán el tratamiento de la 

totalidad de la madera, o de las zonas donde se encuentra instalada y más propensa a ser atacadas 

por termitas. (Ej.: Intersecciones de vigas con los muros.) 

 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

 

1. Fachadas Iglesia y Rectoria de Sant Martí. 

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 elementos salientes, con el fin de mantenerlos sin depósitos de polvo y 

tierra. 

 

2. Interior Iglesia Sant Martí. 

 

Se estima que las actividades futuras de mantenimiento y conservación de las vigas de madera 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 

técnicas concretas que se han realizado realmente. 

 

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

considera incialmente que pueden ser las siguientes: 

 

• Inspección visual periodica, con el fin de detectar rápidamente su nueva aparición si se diese el 

caso. 

• Inspección táctil, mediante el uso de un punzón se puede conocer la consistencia interna de los 

elementos de la madera. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Cerdanyola del Vallès, Mayo de 2015. 

 

 

El Arquitecto:         El Arquitecto: 

 

 

 

Oriol Bori González       Rocío Gómez Calderón. 
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DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

Se aplican los siguientes Documentos Básicos: 

 

DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural 

SE-A Seguridad Estructural. Acero 

SE-AE Seguridad estructural. Acciones en la edificación 

SE-C Seguridad estructural. Cimientos 

SE-F Seguridad estructural. Fábrica 

SE-M Seguridad estructural. Madera 

 

DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

SI 1 Propagación interior 

SI 2 Propagación exterior 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de bomberos 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

 

DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 

SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

SUA9 Accesibilidad 

 

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 
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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 

 

SE – SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
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. 

La adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al edificio condiciones de 

seguridad constructiva, de forma que queda garantizada su estabilidad y resistencia mecánica. 

 

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. 

 

SUA - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
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. 

 

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. 

 

Cerdanyola del Vallès, Mayo de 2015. 

 

 

El Arquitecto:         El Arquitecto: 

 

 

 

Oriol Bori González       Rocío Gómez Calderón. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

1. Iglesia de Sant Martí a Cerdanyola del Vallès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- Vista general de la fachada principal de la Iglesia de Sant Martí. Se observa la presencia de 

suciedad, las manchas de hongos y la pérdida de revestimiento en las zonas bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.- Pérdida de revestimientos, presencia de manchas de moho, hongos y suciedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.- Puerta pequeña de la fachada principal de acceso al campanario, se observa la existencia de 

humedades de capilaridad en la parte baja de la zona, y la presencia de suciedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.- Fisuras en ventanas de la fachada lateral este, con presencia de suciedad. 
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Foto 5.- Fachada lateral este. Presencia abundante de manchas de suciedad, moho, pérdida de 

revestimiento, lavado por escorrentía de aguas de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.- Fachasa trasera de la Iglesia, portón de acceso al transcepto. Se aprecia la pérdida total de 

material en la columna de la izquierda, quedándose vista la barilla de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.- Torre de campanario. Se observa suciedad en la fábrica de la parte alta de éste, y en la parte 

de revestimiendo de mortero de cal, lavado diferencial por agua de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.- Cubierta Iglesia. Se puede observar la presencia de verdín en las tejas. 
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Foto 9.- Interior de la Iglesia de Sant Martí, techo de una de las capillas del lateral izquierdo.  

Hay evidencias de una plaga de térmitas, se puede observar dos cordones térmiticos en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.- Interior de la Iglesia de Sant Martí, techo de la entrada a la capilla del Santísimo. 

Se puede apreciar claramente el cordón termítico que sale de las vigas de madera. 

2. Rectoria de Sant Martí (Casa del actual párroco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11.- Fachada principal de la Rectoría. Vista general, donde se observa la suciedad, las manchas 

de humedad y la pérdida de revestimiento en las zonas bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12.- Espacio de conexión entre la Rectoría e Iglesia. Podemos apreciar acciones agresivas del 

hombre sobre el edificio, y manchas de suciedad y humedades en las zonas bajas. 
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Foto 13.-  Terraza de la Rectoría. Desprendimiento del material en las partes superiores del murete, 

presencia de manchas de suciedad y  lavado diferencial a causa de la lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14.- Cubierta de la Rectoría. Desprendimiento del acabado trasero de la fachada, quedándose a la 

vista la fábrica. Verdín en las tejas con presencia de hongos, moho y suciedad. 
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PLIEGO DE CONDICIONES  
 
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. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Véase Anejo específico. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 

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. 

 

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 dirigida al Arquitecto, el 

cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo 

de reclamaciones. 
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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. 

 

 

 

 

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. 
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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 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. 

 

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 Contratista y la Dirección 
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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 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 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. 

 

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. 
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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. 

 

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 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. 
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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 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. 

 

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. 
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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. 

 

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 tienen 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: 

• 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. 

• 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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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 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. 

 

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. 

 

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. 

 

No se autoriza la utilización de materiales que no existieran cuando se construyó el monumento salvo 

casos especiales suficientemente documentados. 

 

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 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. 
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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. 

 

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 elementosarquitectónicos 

interiores del monumento tales como escaleras, pasamanos, balaustradas, columnas, cornisas, 

portadas, puertas, chimeneas, revestimientos murales y pavimentos. Larestauración 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Real Decreto Legislativo 1/2013. 29/12/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. BOE 03/12/2013. 

 

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. 

 

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. 

 

Cerdanyola del Vallès, Mayo de 2015. 

 

 

El Arquitecto:         El Arquitecto: 

 

 

 

Oriol Bori González       Rocío Gómez Calderón. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

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: 

 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 75 millones de pesetas (o su 

equivalente en euros).( 450.759,08€) 

• 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. 

• 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. 

• 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 

El conjunto histórico de la Iglesia y la Rectoría de Sant Martí se encuentra en la Plaza de Joan Pau II 

del municipio de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona. 

 

ACCESOS 

El acceso a la obra se puede realizar desde la plaza que rodea todo el conjunto. 

 

 

 

ESPACIOS AFECTADOS 

La edificación que nos ocupa no comparte ninguna medianera.  

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 Cerdanyola del Vallès, 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 del campanario de la Iglesia Parroquial y la 

Rectoria, que es una construcción típica, de una sola nave con capillas, construida con muros de 

fábrica. 

 

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 

aisladas. 
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Tipo de estructura y sistema de ejecución 

No se proyecta ni se altera ningún tipo de estructura. Es de muros de carga de fábrica. 

 

Tipo de cerramiento de fachadas 

No se alteran, sólo se rehabilitan. Las fachadas con los propios muros de carga. 

 

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 DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON 

OCHENTA Y UN CENTIMOS. (249.640,81€). 

 

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD ESTIMADO 

Se ha previsto una partida alzada en el presupuesto de ejecución material que asciende a la cantidad 

de  DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS  (2.067,00 €). 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

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. 

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

 

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 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. 

 

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. 

. 

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. 

• 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. 



Estudio histórico, estado actual y propuesta de mejora de la parroquia Sant Martí de Cerdanyola del Vallès 
 

126

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. 

• 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. 

 

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. 

• 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. 

 

 

 

 

 



Estudio histórico, estado actual y propuesta de mejora de la parroquia Sant Martí de Cerdanyola del Vallès 
 

127

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. 

 

 
 
 
 

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: 

• El número de trabajadores que los ocupen. 

• Las cargas máximas que en su caso puedan soportar, así como su distribución. 

• Los factores externos que puedan afectarles. 

• 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. 

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. 
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Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocarán o almacenarán de forma que 

se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

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 trabajadores 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. 

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. 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
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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. 

 

 

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. 

 

• Real Decreto 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. BOE 18/09/2002. 

• Real Decreto 2291/1985. 08/11/1985. Ministerio de economía y Hacienda. Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. BOE 11/12/1985. 

• 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. 

• 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. 
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• 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 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• 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. 

 

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 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. 

 

Cerdanyola del Vallès, Mayo de 2015. 

 

 

El Arquitecto:         El Arquitecto: 

 

 

 

Oriol Bori González       Rocío Gómez Calderón. 
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UD PRECIO (€)

18,65

18,10

16,46

20,62

19,45

18,80

18,10

17,96

18,65

17,36

20,29

20,29

26,08

UD PRECIO (€)

19,30

0,10

18,35

219,30

105,30

71,96

119,85

1,63

3,75

2,52

5,17

1,54

UD PRECIO (€)

22,30

3,52

0,25

3,10

1,16

3,15

5,14

4,74

0,10

5,98

19,26

1,36

3,95

PRECIOS SIMPLES

Camión <10tm

Bomba agua 300l/m

Equipo lanza agua limpieza

Batidora mecánica

Equipo chorro aire presión

Equipo pulverizador aerográfico

Malla polipropileno tupida

Alquiler andamio tubular metálico

Montaje andamio 15m<h>20m

Hormigonera 200l. Gasolina

Cal hidratada en sacos S

Agua

Pigmentos de tierra natural

Valla móvil 2m de altura

Pentaclorofenato sódico acuoso

Alcohol industrial de quemar

LISTADO DE MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN

Plataforma elevadora tijera 20m, eléctrica 700kg

Batidora mecánica fosas apagado

Balsa apagado de cal por fusión

Cal viva molida a granel Q

Ayudante  revocador

Especialista restaurador fachada

Especialista reintegraciones e injertos

Especialista restaurador 

LISTADO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Arena de río 0/6mm

Arenilla de polvo de mármol

Arena caliza de machaqueo 0/5 mm

Árido siliceo seleccionado

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Oficial 1ª revocador

LISTADO DE MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Oficial 1ª construcción

Peón especializado construcción

Peón ordinario construcción

Oficial 1ª restauración

Oficial 2ª restauración

Ayudante restauración

Peón especializado restauración

Peón ordinario restauración

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1 m3

2,42 h 17,96 43,46

0,35 t 119,85 41,95

0,7 m3 1,63 1,14

43,46

43,09

86,55

2 m3

3,87 h 18,1 70,05

0,39 t 71,96 28,06

0,77 m3 1,63 1,26

3,99 h 3,52 14,04

335,53 h 0,25 83,88

70,05

97,92

29,32

197,29

3 m3

1,65 h 17,96 29,63

0,38 m3 86,55 32,88

1,1 m3 19,3 21,23

0,27 m3 1,63 0,44

0,4 h 3,1 1,24

29,63

1,24

55,16

86,03

Cal grasa apagada en balsas por el procedimiento de fusión, almacenada en fosas durante 4-5 

semanas y suministrada en pasta.

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

TOTAL PARTIDA 

MORTERO DE CAL M-10

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

Peón especializado

Cal viva molida a granel Q

Agua

Batidora mecánica fosas apagado

Balsa apagado de cal por fusión

Peón ordinario

PASTA DE CAL APAGADA AMASADA

Arena de río 0/6mm

Agua

Hormigonera 200l. Gasolina

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

TOTAL PARTIDA 

PRECIOS AUXILIARES

TOTAL PARTIDA 

Cal hidratada en sacos S

Agua

CAL GRASA APAGADA EN PASTA

PASTA DE CAL APAGADA AMASADA

Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

Peón ordinario

Mano de obra

Materiales



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4 m3

1,65 h 18,1 29,87

0,41 m3 197,29 80,89

1 m3 18,35 18,35

1,54 kg 0,1 0,15

8,98 kg 3,75 33,67

0,1 m3 1,63 0,16

1 h 1,16 1,16

29,87

1,16

133,78

164,81

5 m3

1,65 h 18,1 29,87

0,38 m3 197,29 74,97

1 m3 18,35 18,35

1,68 kg 0,1 0,17

8,95 kg 3,75 33,58

0,11 m3 1,63 0,16

1,7 h 1,16 1,97

29,87

1,97

127,4

159,24

Arena caliza de machaqueo 0/5mm

Arenilla en polvo de mármol

Pigmentos de tierra natural

Agua

Batidora mecánica

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

TOTAL PARTIDA 

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.

Peón especializado

CAL GRASA APAGADA EN PASTA

TOTAL PARTIDA 

Peón especializado

CAL GRASA APAGADA EN PASTA

Arena caliza de machaqueo 0/5mm

Mano de obra

Materiales

Arenilla en polvo de mármol

Pigmentos de tierra natural

Agua

Batidora mecánica

Maquinaria

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.

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

6 m3

1,74 h 17,96 31,25

0,35 m3 86,55 30,29

0,42 t 105,3 44,23

0,86 m3 21,25 18,28

0,19 m3 1,63 0,31

0,5 h 3,1 1,55

31,25

1,55

94,82

127,62

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

TOTAL PARTIDA 

CAL GRASA APAGADA EN PASTA

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

Arena de río 0/6mm

Agua

Hormigonera 200l. Gasolina 

Peón ordinario

MORTERO BASTARDO 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.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01 m2

1 m2 5,64 5,64

5,64

5,64

6% 0,34

5,98

01.02 m2

90 dias 0,1 9

9

9

6% 0,54

9,54

01.03 m2

1 m2 4,47 4,47

4,47

4,47

6% 0,27

4,74

PRECIOS DESCOMPUESTOS

TOTAL PARTIDA 

Red tupida de protección

Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas con malla de 

polipropileno tupida tipo mosquitera, ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de 

diámetro 6 mm y con el desmontaje incluido

Malla de polipropileno tupida de protección

Maquinaria

Suma la partida

Costes Indirectos

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Alquiler o amortización del andamio

Amortización diaria de andamio tubular metálico fijo, formado por marcos de 70 cm 

de ancho y altura <= 200 cm, con bases regulables, travesaños de tubo, tubos de 

trabada, plataformas de trabajo de ancho como mínimo de 60 cm, escaleras de 

acceso, barandillas laterales, zócalos y red de protección de poliamida colocada en 

toda la cara exterior y amarradores cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los 

elementos de señalización normalizados

m2 Alquiler andamio tubular metálico

Maquinaria

Suma la partida

CAPÍTULO 01 ANDAMIAJES Y PROTECCIONES

Transporte, montaje y desmontaje andamio

Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo formado por marcos de 70 cm 

y altura <= 200 cm, con bases regulables, travesaños de tubo, tubos de trabada, 

plataformas de trabajo de ancho como mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, 

barandillas laterales, zócalos y red de protección de poliamida, colocada en toda la 

cara exterior y amarradores cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de 

señalización normalizados y el transporte con un recorrido total máximo de 20 km

Montaje andamio 15m<h>20m.

Maquinaria

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04 ml

0,1 h 18,8 1,88

0,1 h 17,96 1,8

1 ml 2,52 2,52

3,68

2,52

6,2

6% 0,37

6,57

01.05 Día

30 días 22,3 669

669

669

6% 40,14

709,14

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Plataforma elevadora de tijera

Plataforma elevadora de tijera para los trabajos a realizar en los interiores de 

extinción de termitas.

Plataforma elevadora tijera 20m,eléctrica 700kg

Maquinaria

Suma la partida

Materiales

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Cerramiento valla de obra,con paso protegido en puerta

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 

90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, 

fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje y transporte incluidos.

Ayudante

Peón ordinario

Valla móvil 2m altura

Mano de obra



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01 m2

0,77 h 16,46 12,67

12,67

12,67

6% 0,76

13,43

02.02 m2

1,16 h 20,62 23,92

1,16 h 17,96 20,83

44,75

44,75

6% 2,69

47,44

02.03 m3

0,18 h 19,26 3,47

1 m3 13,48 13,48

13,48

3,47

16,95

6% 1,02

17,97

02.04 ud

1 ud 91,02 91,02

91,02

91,02

6% 5,46

96,48

Mano de obra

Carga escombros tolva entubada

Mano de obra

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos 

en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Costes Indirectos

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Carga y transporte de escombro s/camión <10T 5km

Carga y transporte de escombro en camión <10T a una distancia de 5km (ida), 

incluso medio de carga tolva entubada y descargar por vuelco.

Camión <10tm 

TOTAL PARTIDA 

Entrega y recogida contenedor 7m3

Maquinaria

Suma la partida

Maquinaria

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Contenedor estándar 7m3

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Levantado de tejas sueltas

Levantado de tejas sueltas sobre cubierta, incluso parte proporcional de medios 

auxiliares y seguridad

Peón ordinario

Oficial primera

Suma la partida

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS

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 a 3cm, 

ejecutado por procedimiento natural mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y 

carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a 

vertedero, sin deducción de huecos.

Peón ordinario construcción

Mano de obra

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01 m2

0,23 h 18,65 4,29

0,23 h 18,1 4,16

0,12 h 16,46 1,98

0,25 m3 1,63 0,41

0,2 h 3,95 0,79

0,2 h 1,36 0,27

10,43

1,06

0,41

11,9

6% 0,71

12,61

03.02 m2

0,46 h 20,29 9,33

0,2 l 5,17 1,03

0,06 h 5,14 0,31

9,33

0,31

1,03

10,67

6% 0,64

11,31

03.03 m

0,81 h 20,29 16,43

0,4 h 18,1 7,24

23,67

23,67

6% 1,42

25,09

Equipo pulverizados aerográfico

Maquinaria

Materiales

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 intervenciones 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.

Oficial 1ª construcción

Peón especializado construcción

Peón ordinario construcción

Agua

Equipo lanza agua limpieza

Bomba agua 300l/m

Maquinaria

Mano de obra

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Tratamiento de superfícies y cornisas con biocida

Especialista reintegraciones e injertos

TOTAL PARTIDA 

Especialista restaurador de fachada

Peón especializado

Mano de obra

Suma la partida

Costes Indirectos

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Preparación y limpieza de fisuras

Preparación y limpieza de fisuras de la fachada este,previo al relleno.

Pentaclorofenato acuoso

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 regular, 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 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.

CAPÍTULO 03 LIMPIEZA

Limpieza de muros revestidos mediante cepillado

Materiales

Suma la partida

Mano de obra



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m2

0,21 h 19,45 4,08

0,11 h 18,1 1,99

0,15 t 219,3 32,89

0,01 m3 1,63 0,02

0,22 h 3,15 0,7

6,07

0,7

32,91

39,68

6% 2,38

42,06TOTAL PARTIDA 

Limpieza de elementos de cantería (cepillo y proyección)

Agua

Equipo chorro aire a presión

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Suma la partida

Costes Indirectos

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.

Oficial segunda

Peón especializado

Árido siliceo seleccionado

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01 m2

0,22 h 20,62 4,54

0,22 h 18,8 4,14

0,02 m3 127,62 2,55

8,68

2,55

11,23

6% 0,67

11,9

04.02 m2

0,01 m3 159,24 1,59

0,01 m3 164,81 1,64

0,01 m3 1,63 0,02

0,53 h 18,65 9,88

1,07 h 17,36 18,57

28,45

3,25

31,7

6% 1,9

33,6

04.03 m2

1 m2 37,77 37,77

37,77

37,77

6% 2,27

40,04

04.04 m

1 m 9,86 9,86

9,86

9,86

6% 0,59

10,45

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Suma la partida

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Oficial 1ª revocador

Ayudante revocador

Tejado de teja árabe mecánica de cerámica color envejecido, de 25 piezas/m2, como 

máximo, colocada con mortero mixto 1:2:10

Colocación de teja con mortero mixto

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Reconstrucción de cubierta

Materiales y Mano de obra

Reparación de fisuras en cerramientos

Reparación de fisura en cerramientos y divisorias de enyesado en unión entre 

elementos estructurales y paramentos de diferentes materiales con repicado de los 

bordes hasta el soporte, colocación de malla flexible de fibra de vidrio revestida de 

PVC y acabado con enyesados

Reparación fisura

Materiales y Mano de obra

MORTERO DE CAL GRASA M-15 0,3mm

Agua

Mano de obra

Materiales

Suma la partida

MORTERO DE CAL GRASA M-10 0,5mm

MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R

Mano de obra

Materiales

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA

Enfoscado de mortero bastardo

Maestreado de paramento con un mortero mixto de de cal y cemento blanco 

preparando el soporte para el posterior estucado

Oficial 1ª

Ayudante

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Estucado sobre mortero

Estucado de todas las fachadas y el campanario aplicando dos capas de mortero, 

una primera de base y otra de acabado.



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 m2

0,2 h 18,65 3,73

0,1 h 17,36 1,74

0,4 kg 11,25 4,5

5,47

4,5

9,97

6% 0,6

10,57

04.06 ud

4,84 h 20,62 99,8

11,62 h 18,1 210,32

0,05 m3 86,03 4,3

310,12

4,3

314,42

6% 18,86

333,28

Materiales

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Reparaciones en ventanas laterales de la fachada este sustituyendo morteros y 

consolidando carpinterías

Reparaciones en ventanas laterales por el exterior

Oficial 1ª

Peón especializado

MORTERO CAL M-10

 Mano de obra

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Oficial 1ª Pintor

Ayudante Pintor

Materiales

 Mano de obra

Pintura al agua a base de copolimeros acrílicos

Pintura al agua a base de copolimeros acrílicos para acabado de fachadas

Pintura al agua a base de copolimeros acrílicos

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.01 ud

13,56 h 26,08 353,64

0,73 h 18,65 13,61

0,15 h 17,96 2,69

0,25 t 219,3 54,83

0,1 l 1,54 0,15

0,75 h 3,15 2,36

369,94

2,36

54,98

427,28

6% 25,64

452,92

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Árido siliceo seleccionado

Alcohol industrial de quemar

Equipo chorro aire presión

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Peón ordinario

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA

Reparación y tratamiento puertas exteriores

Reparación y tratamiento puertas exteriores

Especialista restaurador

Oficial 1ª pintor



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01 ud

1 ud 5300 5300

5300

5300

6% 318

5618

06.02 ud

1 ud 1950 1950

1950

1950

6% 117

2067

06.03 ud

1 ud 890 890

890

890

6% 53,4

943,4

06.04 m

1 m 174,36 174,36

174,36

174,36

6% 10,46

184,82

06.05 ud

1 ud 8150 8150

8150

8150

6% 489

8639TOTAL PARTIDA 

Partida alzada de reparación y exterminación por empresa externa de vigas de 

madera del interior de la Iglesia, afectada por plaga de termitas.

Reparación vigas de madera

Reparación y extinción de plaga de termitas

Materiales

Suma la partida

Costes Indirectos

Tratamiento de humedad por electroosmosis

Materiales

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Tratamiento de humedad capilar por electroosmosis activa de 1 m de altura en 

paramento vertical a una cara con perforaciones equidistantes y perpendiculares al 

muro cada 2 m, aparato de electroósmosis activa colocado cada 60 m, colocación de 

electrodo de grafito, conexión del circuito a electrodos y terminal, cátodo para toma 

de tierra y comprobación y lectura de resultados incluido trabajos previos de 

descamado y acabado enfoscado de drenaje con mortero poroso drenante

Gestión de Residuos

Materiales

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Tratamiento de humedades por capilaridad

Partida alzada de Gestión de Residuos

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Seguridad y Salud

Partida alzada de Seguridad y Salud

Seguridad y Salud

Materiales

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Gestión de Residuos

Materiales

CAPÍTULO 06 VARIOS

Control de Calidad

Partida alzada de control de calidad

Control de Calidad

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06 m

1 m 5,98 5,98

5,98

5,98

6% 0,36

6,34

Suma la partida

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA 

Tratamiento protector para elementos de madera

 Tratamiento preventivo para vigas de madera de 10 a 20 cm de espesor, con 

protector químico insecticida-fungicida para madera (TP8), aplicado mediante 

inyección en extremos y pulverización en toda la longitud del elemento

Tratamiento preventivo de la madera

Materiales



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.01 m2

1 5,00 12,00 60,00

1 11,00 17,00 187,00

2 5,00 20,00 200,00

1 5,00 11,00 55,00

1 34,00 17,00 578,00

1 5,50 6,00 33,00

1 45,00 17,00 765,00

1 27,00 17,00 459,00

1 14,50 11,00 159,50

1 14,50 11,00 159,50

1 12,00 12,00 144,00

1 12,00 12,00 144,00

2944,00 5,98 17605,12

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.02 m2

1 5,00 12,00 60,00

1 11,00 17,00 187,00

2 5,00 20,00 200,00

1 5,00 11,00 55,00

1 34,00 17,00 578,00

1 5,50 6,00 33,00

1 45,00 17,00 765,00

1 27,00 17,00 459,00

1 14,50 11,00 159,50

1 14,50 11,00 159,50

1 12,00 12,00 144,00

1 12,00 12,00 144,00

2944,00 9,54 28085,76

MEDICIONES Y APLICACIÓN DE PRECIOS

Rectoría

Fachada Principal

Fachada Posterior

Lateral Este

Lateral Oeste

Fachada Principal

Campanario

Lateral Este

Lateral Oeste

Fachada Posterior

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Alquiler o amortización del andamio

Considerando 90 días de alquiler de andamio

Iglesia

Rectoría

Fachada Principal

Fachada Posterior

Lateral Este

Lateral Oeste

Fachada Posterior

CAPÍTULO 01 ANDAMIAJES Y PROTECCIONES

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Transporte, montaje y desmontaje andamio

Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo, incluidos todos los 

elementos de señalización normalizados y el transporte con un recorrido total 

máximo de 20 km

Iglesia

Fachada Principal

Campanario

Lateral Este

Lateral Oeste

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.03 m2

1 5,00 12,00 60,00

1 11,00 17,00 187,00

2 5,00 20,00 200,00

1 5,00 11,00 55,00

1 34,00 17,00 578,00

1 5,50 6,00 33,00

1 45,00 17,00 765,00

1 27,00 17,00 459,00

1 14,50 11,00 159,50

1 14,50 11,00 159,50

1 12,00 12,00 144,00

1 12,00 12,00 144,00

2944,00 4,74 13954,56

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.04 ml

1 108,00 108,00

1 111,00 111,00

1 70,00 70,00

289,00 6,57 1898,73

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.05 Día

1,00 709,14 709,14

62253,31

Plataforma elevadora de tijera para los trabajos a realizar en los interiores de 

extinción de termitas. (Durante 30 días)

TOTAL CAPÍTULO 01 ANDAMIAJES Y PROTECCIONES

Fachada Principal

Lateral Este

Fachada Posterior

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Plataforma elevadora de tijera

Lateral Oeste

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Cerramiento de valla de obra, con paso protegido en puerta

Cerramiento de obra con vallado perimetral, incluso amortización y 

alquiler,con desmontaje y transporte incluidos.

Lateral Este

Red tupida de protección

Malla de polipropileno de protección colocada en andamio tubular

Iglesia

Fachada Principal

Campanario

Lateral Este

Lateral Oeste

Fachada Posterior

Rectoría

Fachada Principal

Fachada Posterior

IMPORTE       
(EUROS)

PRECIO              
(EUROS)



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.01 m2

1 6,00 1,50 9,00

1 4,50 1,50 6,75

1 5,00 1,50 7,50

1 24,00 17,00 408,00

1 5,50 2,00 11,00

1 9,00 17,00 153,00

1 20,00 10,00 200,00

1 20,00 1,50 30,00

1 14,50 1,00 14,50

1 14,50 1,00 14,50

1 10,00 2,00 20,00

1 4,00 1,00 4,00

1 12,00 1,00 12,00

890,25 13,43 11956,06

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.02 m2

1 30,00 1,00 30,00

30,00 47,44 1423,20

Levantado de tejas sueltas

Levantado de tejas sueltas sobre cubierta, incluso parte proporcional de 

medios auxiliares y seguridad

Fachada Principal

Fachada Posterior

Lateral Este

Lateral Oeste

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Fachada Principal

Campanario

Lateral Este

Lateral Oeste

Fachada Posterior

Rectoría

Iglesia

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

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 a 

3cm, ejecutado por procedimiento natural mediante piquetas y alcotanas, 

incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para 

posterior transporte a vertedero, sin deducción de huecos.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.03 m3

1 6,00 1,50 0,05 0,45

1 4,50 1,50 0,05 0,34

1 5,00 1,50 0,05 0,38

1 24,00 17,00 0,05 20,40

1 5,50 2,00 0,05 0,55

1 9,00 17,00 0,05 7,65

1 20,00 10,00 0,05 10,00

1 20,00 1,50 0,05 1,50

1 14,50 1,00 0,05 0,73

1 14,50 1,00 0,05 0,73

1 10,00 2,00 0,05 1,00

1 4,00 1,00 0,05 0,20

1 12,00 1,00 0,05 0,60

1 30,00 1,00 0,50 15,00

59,53 17,97 1069,74

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.04 ud

1 1,00

1,00 96,48 96,48

14545,48TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS

Lateral Oeste

Levantado de tejas

Contenedor estándar 7m3

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 

m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos.

Fachada Principal

Fachada Posterior

Lateral Este

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Fachada Principal

Fachada Posterior

Rectoría

Campanario

Lateral Este

Lateral Oeste

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Iglesia

Carga y transporte de escombro s/camión <10T 5km

Carga y transporte de escombro en camión <10T a una distancia de 5km 

(ida), incluso medio de carga tolva entubada y descargar por vuelco.



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.01 m2

1 5,00 12,00 60,00

1 11,00 17,00 187,00

2 5,00 20,00 200,00

4 5,00 10,00 200,00

1 5,00 11,00 55,00

1 34,00 17,00 578,00

1 5,50 6,00 33,00

1 45,00 17,00 765,00

1 27,00 17,00 459,00

1 14,50 11,00 159,50

1 14,50 11,00 159,50

1 12,00 12,00 144,00

1 12,00 12,00 144,00

3144,00 12,61 39645,84

Limpieza de muros revestidos mediante cepillado

Campanario

Lateral Este

Lateral Oeste

Lateral Este

Fachada Principal

Fachada Posterior

Fachada Principal

Fachada Posterior

Lateral Oeste

Rectoría

CAPÍTULO 03 LIMPIEZA

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

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 intervenciones 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.

Iglesia

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.02 m2

1 5,00 1,00 5,00

1 11,00 1,00 11,00

2 5,00 1,00 5,00

1 5,00 1,00 5,00

1 34,00 1,00 34,00

1 5,50 1,00 5,50

1 45,00 1,00 45,00

1 27,00 1,00 27,00

1 14,50 1,00 14,50

1 14,50 1,00 14,50

1 12,00 1,00 12,00

1 12,00 1,00 12,00

190,50 11,31 2154,56

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.03 m

1 8,00 8,00

8,00 25,09 200,72

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.04 m2

1 12,00 1,30 15,60

15,60 42,06 656,14

42657,26TOTAL CAPÍTULO 03 LIMPIEZA

Tratamientos de superfícies y cornisas con biocida

Iglesia

Fachada Principal

Campanario

PRECIO              
(EUROS)

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 regular, 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 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.

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

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.

IMPORTE       
(EUROS)

Preparación y limpieza de fisuras

Preparación y limpieza de fisuras de la fachada este, previo relleno.

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Lateral Este

Lateral Oeste

Lateral Este

Lateral Oeste

Fachada Posterior

Rectoría

Fachada Principal

Fachada Posterior



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04.01 m2

1 6,00 1,50 9,00

1 4,50 1,50 6,75

1 5,00 1,50 7,50

1 24,00 17,00 408,00

1 5,50 2,00 11,00

1 9,00 17,00 153,00

1 20,00 10,00 200,00

1 20,00 1,50 30,00

1 14,50 1,00 14,50

1 14,50 1,00 14,50

1 10,00 2,00 20,00

1 4,00 1,00 4,00

1 12,00 1,00 12,00

890,25 11,90 10593,98

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04.02 m2

1 6,00 1,50 9,00

1 4,50 1,50 6,75

1 5,00 1,50 7,50

1 24,00 17,00 408,00

1 5,50 2,00 11,00

1 9,00 17,00 153,00

1 20,00 10,00 200,00

1 20,00 1,50 30,00

1 14,50 1,00 14,50

1 14,50 1,00 14,50

1 10,00 2,00 20,00

1 4,00 1,00 4,00

1 12,00 1,00 12,00

890,25 33,60 29912,40

Campanario

Lateral Este

Campanario

Lateral Este

Lateral Oeste

Lateral Oeste

Lateral Este

Fachada Posterior

Rectoría

Fachada Principal

Fachada Posterior

Estucado sobre mortero

Estucado de todas las fachadas y el campanario aplicando dos capas de 

mortero, una primera de base y otra de acabado.

Iglesia

Fachada Principal

Fachada Posterior

Lateral Este

Lateral Oeste

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Fachada Principal

Lateral Oeste

Fachada Posterior

Rectoría

Fachada Principal

Iglesia

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Enfoscado de mortero bastardo

Maestreado de paramento con un mortero mixto de de cal y cemento blanco 

preparando el soporte para el posterior estucado

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04.03 m2

1 30,00 1,00 30,00

30,00 40,04 1201,20

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04.04 m

1 8,00 8,00

8,00 10,45 83,60

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04.05 m2

1 5,00 12,00 60,00

1 11,00 17,00 187,00

2 5,00 20,00 200,00

1 5,00 11,00 55,00

1 34,00 17,00 578,00

1 5,50 6,00 33,00

1 45,00 17,00 765,00

1 27,00 17,00 459,00

1 14,50 11,00 159,50

1 14,50 11,00 159,50

1 12,00 12,00 144,00

1 12,00 12,00 144,00

2944,00 10,57 31118,08

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04.06 ud

3 3,00

3,00 333,28 999,84

73909,10

IMPORTE       
(EUROS)

Reparaciones en ventanas laterales por el exterior

Reparaciones en ventanas laterales de la fachada este sustituyendo 

morteros y consolidando carpinterías

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA

Fachada Posterior

Rectoría

Fachada Principal

Fachada Posterior

Lateral Este

Lateral Oeste

PRECIO              
(EUROS)

Campanario

Lateral Este

Lateral Oeste

Iglesia

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Reparación de fisuras en cerramientos

Reparación de fisura en cerramientos y divisorias de enyesado en unión 

entre elementos estructurales y paramentos de diferentes materiales con 

repicado de los bordes hasta el soporte, colocación de malla flexible de fibra 

de vidrio revestida de PVC y acabado con enyesados

Fachada Principal

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Pintura al agua a base de copolimeros acrílicos

Pintura al agua a base de copolimeros acrílicos para acabado de fachadas

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Reconstrucción de cubierta

Tejado de teja árabe mecánica de cerámica color envejecido, de 25 

piezas/m2, como máximo, colocada con mortero mixto 1:2:10



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

05.01 ud

2 2,00

2,00 452,92 905,84

905,84TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA

CAPÍTULO 05 CARPINTERIA

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Reparación y tratamiento de puertas exteriores

Reparación y tratamiento de puertas exteriores

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

06.01 ud

1 1,00

1,00 5618,00 5618,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

06.02 ud

1 1,00

1,00 2067,00 2067,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

06.03 ud

1 1,00

1,00 943,40 943,40

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

06.04 m

1 5,00 1,00 5,00

1 11,00 1,00 11,00

2 5,00 1,00 5,00

1 5,00 1,00 5,00

1 34,00 1,00 34,00

1 5,50 1,00 5,50

1 45,00 1,00 45,00

1 27,00 1,00 27,00

1 14,50 1,00 14,50

1 14,50 1,00 14,50

1 12,00 1,00 12,00

1 12,00 1,00 12,00

190,50 184,82 35208,21

Fachada Posterior

Rectoría

Fachada Principal

Fachada Posterior

Lateral Este

Lateral Oeste

Lateral Oeste

Partida alzada de Gestión de Residuos

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Tratamiendo de humedades por capilaridad

Iglesia

Tratamiento de humedad capilar por electroosmosis activa de 1 m de altura 

en paramento vertical a una cara con perforaciones equidistantes y 

perpendiculares al muro cada 2 m, aparato de electroósmosis activa 

colocado cada 60 m, colocación de electrodo de grafito, conexión del circuito 

a electrodos y terminal, cátodo para toma de tierra y comprobación y lectura 

de resultados incluido trabajos previos de descamado y acabado enfoscado 

de drenaje con mortero poroso drenante

Fachada Principal

Campanario

Lateral Este

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Gestión de Residuos

CAPÍTULO 06 VARIOS

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Control de Calidad

Partida alzada de control de calidad

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Seguridad y Salud

Partida alzada de Seguridad y Salud



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

06.05 ud

1 1,00

1,00 8639,00 8639,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

06.06 m

11 37,00 407,00

11 4,50 49,50

456,50 6,34 2894,21

55369,82

 Tratamiento preventivo para vigas de madera de 10 a 20 cm de espesor, 

con protector químico insecticida-fungicida para madera (TP8), aplicado 

mediante inyección en extremos y pulverización en toda la longitud del 

elemento

TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS

249640,81TOTAL PROYECTO

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Tratamiento protector para elementos de madera

PRECIO              
(EUROS)

IMPORTE       
(EUROS)

Reparación vigas de madera y extinción de plagas

Partida alzada de  reparación y exterminación por empresa externa de vigas 

de madera del interior de la Iglesia, afectada por plaga de termitas.

CAPÍTULO IMPORTE %

1 62.253,31 € 24,94%

2 14.545,48 € 5,83%

3 42.657,26 € 17,09%

4 73.909,10 € 29,61%

5 905,84 € 0,36%

6 55.369,82 € 22,17%

249.640,81 € 100,00%

32.453,31 €

14.978,45 €

297.072,57 €

9.000,00 €

900,00 €

8.500,00 €

8.500,00 €

1.950,00 €

550,00 €

29.400,00 €

297.072,57 €

29.400,00 €

326.472,57 €

68.559,24 €

395.031,81 €

Cerdanyola del Vallès, Mayo de 2015.

El Arquitecto:         El Arquitecto:

Oriol Bori González       Rocío Gómez Calderón

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

HONORARIOS

SUMA TOTAL

21 % I.V.A

PRESUPUESTO TOTAL

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS.

PRESUPUESTO TOTAL

13 % Gastos Generales

6 % Beneficio Industrial

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS SIN IVA

HONORARIOS TÉCNICOS

Redacción Proyecto Básico y de Ejecución

Redacción Estudio de Seguridad y Salud

Dirección de obra Arquitecto

Dirección de obra Arquitecto Técnico

Coordinación de Seguridad y Salud

Estudio de Gestión de Residuos

HONORARIOS TÉCNICOS SIN IVA

ALBÑILERIA

CARPINTERIA

VARIOS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

CONCEPTO

ANDAMIAJES Y PROTECCIONES

DEMOLICIONES Y DESMONTADOS

LIMPIEZA
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7 CONCLUSIONES 

 

La reflexión global que hacemos de nuestro proyecto final de grado, es la aplicación de todos los 

conocimientos que hemos visto a lo largo de estos años de enseñanza. Realmente es en este trabajo 

en el que hemos podido poner en práctica todo simultáneamente, y nos hemos dado cuenta de lo 

mucho que nos queda por aprender, sobre todo con la experiencia.  

 

Elegimos este tema especialmente, por la ilusión de realizar un proyecto en la ciudad donde vivimos. 

Ya que cada vez que paseamos por la zona del conjunto histórico nos entristece ver el estado en el 

que se encuentra. 

 

Pensamos que podía ser buena idea hacer un estudio histórico y hacer un levantamiento de planos del 

estado actual, ya que nos encontramos con que el conjunto no tiene planos actuales. 

Ha sido de gran dificultad reunir toda la información para poder hacer los planos, dado que es una 

construcción perteneciente a la Iglesia.  

 

Una vez finalizado el proyecto, creemos que si se pusiesen los medios adecuados, aunque no se 

hiciese toda la reforma que proponemos, el entorno se vería muy favorecido, siendo algunas de las 

actuaciones que proponemos algo urgentes para evitar problemas mayores. 

 

Analizando en profundidad el estudio que hemos realizado del estado actual del conjunto, damos 

mucha importancia al hecho de tener un mantenimiento adecuado al edificio. A veces con pequeñas 

acciones, evitamos intervenciones futuras de mayor envergadura.  
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Planos proyecto original: Iglesia de Sant Martí realizados en 1902 por Claudi Duran i Ventosa  

 

Fachada principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada lateral oeste 
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 Bocetos de Eduard M. Balcells: Iglesia de Sant Martí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidrieras Capilla del Santísimo: Comparativa boceto y realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lámparas de la Capilla del Santísimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenefa para el altar de la capilla del Santísimo, finalmente no se realizó 
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Proyecto Altar Capilla del Santísimo, año 1939 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual Capilla del Santísimo 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Boceto de Sagrario, año 1939                                      Sagrario actual   
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Proyecto de Altar Mayor, año 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual del Altar Mayor 
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Planos proyecto original: Rectoria realizados por Eduard M. Balcells 
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